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b) RESUMEN 

 

RESUMEN EN CASTELLANO 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar un estudio de factibilidad para 

la creación de una empresa productora de tomate de árbol en almíbar y su 

comercialización en  la ciudad de Quito mismo que se lo ha planteado, de 

acuerdo a condiciones técnicas para la producción y comercialización del 

producto, buscando aprovechar la oportunidad de negocio que a la vez generará 

valor agregado y ganancias para la empresa, para lo cual se han tomado en 

cuenta un conjunto de recursos, humanos, materiales, tecnológicos entre otros 

que nos permitan establecer si el proyecto es viable o no. 

 

Con la aplicación de Métodos y Técnicas se logró realizar los diferentes estudios 

que contienen el presente proyecto: 

 

Estudio de Mercado en la ciudad de Quito, con el cual se  cuantifico los 

resultados y se obtuvo datos reales de la demanda efectiva, real e insatisfecha, 

así como también conocer los diferentes ofertantes y cantidades del producto 

que se va a introducir al mercado. 

 

El Estudio Técnico nos permitió determinar el tamaño, localización y distribución 

de la empresa, así como los materiales, equipos, maquinaria e insumos 

requeridos para la elaboración del tomate de árbol en almíbar, mismo que se 

encontrará instalado y ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 
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parroquia Checa, barrio Chilpesito, camino Real S/N, y se aplicará para la 

empresa CONPROCAS SCS. 

 

A través del Estudio Organizacional se estructuraron los niveles jerárquicos los 

cuales formaron parte fundamental en la operación de la empresa debido a que 

una buena organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada 

uno de los elementos que conforman la misma; adicional permitió establecer la 

base jurídica con la cual funcionara la empresa. 

 

El Estudio Financiero nos permitió determinar las inversiones necesarias para 

poner en marcha el proyecto, los costos que concurren en la elaboración, 

administración, venta y financiación del producto, el ingreso derivado de las 

ventas así como toda la información proyectada para cada uno de los periodos 

que comprenden el presente proyecto. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to present a feasibility study for the creation of a company 

producing tamarillo in syrup and marketing in Quito same as it has been raised, 

according to technical conditions for the production and marketing of product, 

looking to tap the business opportunity that also generate added value and profits 

for the company, for which we have taken into account a set of resources, 

human, material, technological and others that allow us to determine whether the 

project is viable or not. 

 

With the application of methods and techniques are able to perform different 

studies containing this project: 

 

Market Research in the city of Quito, which was quantified with the results and 

actual data was obtained in effective demand, real and unsatisfied, and also 

know the different vendors and product quantities to be introduced to the market. 

 

The technical study allowed us to determine the size, location and distribution of 

the company as well as materials, equipment, machinery and supplies required 

for the development of tree tomato preserves, same will be installed and located 

in the province of Pichincha, Canton Quito, Czech parish, neighborhood 

Chilpesito Camino Real S / N, and the company will apply for CONPROCAS 

SCS. 
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Through organizational study were structured hierarchical levels which were 

central to the operation of the business because a good organization to assign 

roles and responsibilities to each of the elements of the same; additional allowed 

establishing the legal basis which will operate the company. 

 

The financial study allowed us to determine the investment needed to start the 

project, costs which contribute to the development, administration, sales and 

product financing, income from sales and any projected information for each of 

the periods comprising this project. 
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c) INTRODUCCIÓN. 

 

La sociedad actualmente se enfrenta a grandes cambios a nivel social y 

tecnológico, de forma rápida y constante, por ello existen amenazas y 

oportunidades para el hombre y empresas, que desarrollan sus actividades en 

un entorno económico-social muy competitivo. 

 

De ahí la necesidad de producir bienes y servicios, viendo la necesidad de 

trabajo y de la grave crisis que se da en nuestro país se ha creído conveniente 

realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE TOMATE DE ÁRBOL EN ALMÍBAR Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO”  

 

El tamarillo, conocido también como tomate de árbol, es una fruta exótica con 

delicioso sabor y aroma. Crece en arbustos con follaje grande y flores rosadas 

con exquisita fragancia, originarios de los valles interandinos; particularmente en 

Ecuador. La Sierra Ecuatoriana posee varias zonas óptimas para la producción 

de esta fruta; zonas caracterizadas por un clima templado y fresco, y suelos con 

buen contenido de materia orgánica. Las provincias más representativas en 

cultivos de esta fruta son Imbabura, Tungurahua y Pichincha. 

 

 El consumo del tomate de árbol ha tenido un incremento significativo en los 

últimos años, consumiéndose en campos y ciudades de Ecuador y Colombia 

principalmente; lo que ha traído como consecuencia también un incremento 

sostenido de las áreas cultivadas. 
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El trabajo investigativo se lo desarrolló para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de tomate de árbol en almíbar 

“CONPROCAS” SCS; las instalaciones se encontrarán ubicadas en la provincia 

de Pichincha, Cantón Quito, de la parroquia de Checa, Barrio Chilpesito. 

 

La Revisión de Literatura contiene conceptos  y categorías relacionados con el 

tema. Dentro de los Materiales y Métodos se describen todos los materiales, 

recursos, métodos, técnicas y procedimientos que contribuyeron al desarrollo y 

estructuración del trabajo.  

 

En los Resultados se encuentra la información obtenida de las técnicas de 

investigación aplicadas los mismos que se encuentran en la evaluación 

financiera a través de sus indicadores como es el Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno y Relación Beneficio Costo, a las mismas que se las indica en 

forma concreta en las conclusiones y se hace las respectivas recomendaciones 

para que se implemente este proyecto. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MARCO REFERENCIAL  

El tamarillo, conocido también como tomate de árbol, es una fruta exótica con 

delicioso sabor y aroma. Crece en arbustos con follaje grande y flores rosadas 

con exquisita fragancia, originarios de los valles interandinos; particularmente en 

Ecuador. La Sierra Ecuatoriana posee varias zonas óptimas para la producción 

de esta fruta; zonas caracterizadas por un clima templado y fresco, y suelos con 

buen contenido de materia orgánica. Las provincias más representativas en 

cultivos de esta fruta son Imbabura, Tungurahua y Pichincha. 

 El consumo del tomate de árbol ha tenido un incremento significativo en los 

últimos años, consumiéndose en campos y ciudades de Ecuador y Colombia 

principalmente; lo que ha traído como consecuencia también un incremento 

sostenido de las áreas cultivadas.1 

 

El desarrollo de este frutal andino ha traído como consecuencia la detección de 

plagas, enfermedades, desequilibrios nutricionales, desórdenes fisiológicos y 

pérdidas de parte de la producción en cosecha y poscosecha. 

 

El tomate de árbol en el Ecuador se siembra principalmente en los Valles 

Interandinos temperados; en esta zona se cultiva alrededor de 5 000 ha, con 

rendimientos que oscilan entre 60 – 80 t /ha /año. 

 

Las variedades de tomate de árbol que se producen en el Ecuador son: 

                                                 
1Según Feicán et al, (1999) 



 

9 
 

� Tomate común: de forma alargada, color morado y anaranjado. 

� Tomate redondo: de color anaranjado rojizo. 

� Tomate mora: de forma oblonga y de color morado. 

El sabor de la fruta difiere en su mezcla de sabor dulce y agrio según la 

variedad. Es una fruta muy versátil en cuanto a variedad de preparaciones; 

además, su utilización es fácil porque sus semillas son comestibles. La cáscara 

se quita fácilmente en agua hirviendo. Es una fruta de consumo tradicional en la 

sierra ecuatoriana, preparada especialmente en jugo y en conserva con almíbar. 

 

 Adicionalmente, es un excelente complemento para ensaladas de frutas, y es 

deliciosa cuando preparada en helados, jaleas, mermeladas y una variedad de 

dulces; se utiliza también en platos de carnes con sabores combinados. 

 

El tamarillo resalta por sus cualidades nutricionales, especialmente sus 

propiedades de reducción de colesterol, su alto contenido de fibra, vitaminas A y 

C, y su bajo nivel de Calorías. 

 

Es rico en minerales, especialmente Calcio, Hierro y Fósforo; contiene niveles 

importantes de proteína y caroteno. Fortalece el sistema inmunológico y la 

visión, además de funcionar como antioxidante. Es además una buena fuente de 

pectina. 

 

Debido a las condiciones agro-ambientales del Ecuador, el tomate de árbol no es 

un cultivo estacional en el país; la cosecha es continua en un cultivo escalonado. 

La temperatura estable a lo largo del año y los prolongados periodos de 
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luminosidad de la zona ecuatorial determinan, entre otros factores, que la fruta 

del Ecuador tenga un mejor desarrollo de sus almidones, lo que resulta en un 

sabor menos ácido y muy agradable. Además, la altura de las zonas de 

producción provee un medio relativamente libre de plagas y enfermedades, por 

lo que el cultivo requiere de menos insumos químicos. La mayoría de cultivos de 

esta fruta son ecológicos, y se están incrementando los cultivos de tamarillo 

orgánico y semi-orgánico. 

 

El tamarillo ha demostrado tener un gran potencial de exportación para el 

Ecuador, debido al importante crecimiento de sus rubros exportados y el 

constante incremento dela demanda mundial. Los principales mercados de 

destino del tomate de árbol ecuatoriano son: Holanda, Bélgica y Canadá. 

 

La industria manufacturera, después del comercio, es el sector que más  aporta 

a  la economía del  país; su contribución al producto interno bruto nacional es 

alrededor del 14%. La rama que más aporta a la producción e este sector es la 

de alimentos y bebidas. 

 

Los productos de la industria que más se exportan son: productos del mar, 

vehículos y sus partes, extractos y aceites de vegetales, manufacturas de 

metales, jugos y conservas. 

Las  importaciones  del  sector industrial representan  alrededor del 43% de las 

importaciones totales. 
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En las provincia de Pichincha está concentrada casi la totalidad de la producción 

industrial ecuatoriana. Dentro de Pichincha, la concentración se presenta en el 

cantón Quito. Entre las ramas Industriales que se han desarrollado están las 

siguientes: Alimentos y bebidas, textiles, industrias del cuero, de la confección, 

de la madera, de productos químicos y farmacéuticos, industrias metales 

básicas, de maquinaria y equipo, de artes gráficas. 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad se encuentra desarrollando un 

proyecto que plantea la necesidad de registrar y organizar información referente 

del sector industrial ecuatoriano, a través del diseño y aplicación de un mapeo 

estadístico cuyas unidades de estudio son las industrias del país. 

 

Con este propósito se está realizando el levantamiento de información en el 

sector productivo, a fin de obtener finalmente el Primer Directorio Industrial del 

País y la Identificación de las necesidades de la Industria Ecuatoriana. 

 

El tomate de árbol (CyphomandrabetaceaSendt), es una planta de 2 a3 m de 

altura, que pertenece a la Familia de las Solanaceas; Tiene cualidades físicas, 

nutritivas y organolépticas (Alto contenido de proteína y vitamina A, etc.,), 

similares a las mejores frutas que actualmente se consume. Pese a sus 

características sobresalientes no se le da la importancia que merece dentro de la 

alimentación humana. (Feicán et. al. 1999) 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO DE INVERSION: Un Proyecto de Inversión previa la 

implementación de la empresa es importante porque permite al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, si 

se puede o no realizar la implementación de la empresa, y si esta 

implementación de inversión dará ganancias a la empresa. 

 

Es importante también porque tiene como objetivo aprovechar los recursos para 

mejorar las condiciones de vida de una comunidad. Un proyecto de inversión 

permite aplicar un plan de acción para la utilización productiva de los recursos 

económicos que dispone una empresa y la decisión de utilizar los recursos 

escasos, con el objetivo de incrementar, mejorar o mantener la producción de 

bienes o la prestación de servicios. 

La evaluación de un proyecto de inversión, tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica financiera y social, de manera que resuelva una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los recursos 

económicos con que se cuenta, a la mejor alternativa.  

 

Un proyecto de inversión surge por la presencia de una necesidad o por 

aprovechar una oportunidad y que mejor si esta es estudiada evaluada y para 

saber si la idea que se tiene es viable. En la actualidad una inversión inteligente 

requiere de un proyecto bien estructurado y evaluado, que indique la pauta a 

seguirse como la correcta asignación de recursos,  estar seguros de que la 
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inversión será realmente rentable, decidir el ordenamiento de varios proyectos 

en función a su rentabilidad y tomar una decisión de aceptación o rechazo. 

 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, 

directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las 

posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta 

pernicioso por lo que representan en los estados de ánimo y definitiva 

satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada. 

 

En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una 

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su ponderación 

en unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil materializarlo. En la 

economía contemporánea se hacen intentos, por llegar a aproximarse a métodos 

de medición que aborden los elementos cualitativos, pero siempre supeditados a 

una apreciación subjetiva de la realidad. 

 

No contemplar lo subjetivo o intangible presente en determinados impactos de 

una inversión puede alejar de la practica la mejor recomendación para decidir, 

por lo que es conveniente intentar alguna metódica que insértelo cualitativo en lo 

cuantitativo.  

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 
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idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 

realizar y dará ganancias. 

 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o 

puesta en operación normal. 

 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios. 

 

� Proyecto  

� Estudio de mercado 

� Estudio técnico 

� Estudio de organización 

� Estudio financiero 

� Tipos de proyecto. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADO. 

Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los 

beneficios que la espera del proyecto, son los resultados del valor de la venta de 

los productos (bienes o servicios), que generara el proyecto. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA O SOCIAL. 

Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o 

alternativas, empleadas por programas de apoyo. Los terminas evolutivos 
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estarán referidos al termino de las metas bajo criterios de tiempo o alcances 

poblacionales. 

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREINVERSION. 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante 

elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-

CICLOS DE 
LOS 

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 

- Pre inversión 
 

- Inversión 

 
- Operación 

- Identificación de idea. 
- Perfil. 
- Prefactibilidad. 
- Factibilidad. 

 

- Proyecto de Ingeniería 
- Negociación de financiamiento. 
- Implementación. 

 

- Seguimiento y control. 
- Retroalimentación. 
- Evaluación ex post. 
- Evaluación post posterior. 
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financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En la 

etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de 

preinversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos y 

financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado por la 

cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad del análisis 

realizado, y por el grado de confianza de los estudios mencionados.2 

 

FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSION. 

 

La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor 

bondad relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los recursos 

disponibles constituyen un proceso por fases. 

Se entiende así las siguientes: 

 

� Generación y análisis de la idea del proyecto.  

� Estudio del nivel de perfil.  

� Estudio de prefactibilidad.  

� Estudio de factibilidad.  

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por 

resolver. En cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de modo 

de adquirir incertidumbre respecto de la conveniencia del proyecto. 

 

Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, se 

destine un mínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la 

                                                 
2LA POSTINVERSION ENLA EVALUACION DE PROYECTOS Autora: Msc Daisy Galguera Gil 
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conclusión de que el proyecto no es viable técnica y económicamente, carece de 

sentido continuar con las siguientes. Por lo tanto se evitan gastos innecesarios 

. 

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN CADA UNA DE LAS FASES. 

 

GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IDEA DE PROYECTO. 

 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como consecuencia 

de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la existencia de otros 

proyectos en estudios o en ejecución, se requiere complementación mediante 

acciones en campos distintos, de políticas de acción institucional, de inventario 

de recursos naturales. 

 

En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad que 

se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y establecer 

a quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, regiones o a 

totalidad del país). Es necesario indicar los criterios que han permitido detectar la 

existencia del problema, verificando la confiabilidad y pertinencia de la 

información utilizada. De tal análisis surgirá la especificación precisa del bien que 

desea o el servicio que se pretende dar.  

 

Asimismo en esta etapa, corresponde identificar las alternativas básicas de 

solución del problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. Respecto 

a la idea de proyecto definida en su primera instancia, es posible adoptar 
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diversas decisiones, tales como abandonarla, postergar su estudio, o profundizar 

este. 

 

ESTUDIO DEL NIVEL DE PERFIL. 

 

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan 

formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de 

llevar a cabo la idea del proyecto. En la evaluación se deben determinar y 

explicitar los beneficios y costos del proyecto para lo cual se requiere definir 

previa y precisamente la situación "sin proyecto", es decir, prever que sucederá 

en el horizonte de evaluación si no se ejecuta el proyecto. 

 

El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las alternativas 

propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. En esta fase 

corresponde además evaluar las alternativas técnicamente factibles. En los 

proyectos que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil muestra la 

conveniencia de su implementación, cabe avanzar directamente al diseño o 

anteproyecto de ingeniería de detalle. 

 

En suma del estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes 

decisiones: 

 

Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para 

facilitar esta profundización conviene formular claramente los términos de 

referencia.  
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Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin ellos, 

siempre que se haya llegado a un grado aceptable de incertidumbre respecto a 

la conveniencia de materializarlo.  

Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella.  

Postergar la ejecución del proyecto.  

 

ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD. 

 

En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más 

convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior. Para 

la elaboración del informe de prefactibilidad del proyecto deben analizarse en 

detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, especialmente los que 

inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas. Entre estos 

aspectos sobresalen: 

 

� El mercado.  

� La tecnología.  

� El tamaño y la localización.  

� Las condiciones de orden institucional y legal.  

 

Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para 

después seguir con los económicos. Ambos analizas permiten calificar las 

alternativas u opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la que 

resulte más conveniente con relación a las condiciones existentes. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la preinversión, se 

abordan los mismos puntos de la pre-factibilidad. Además de profundizar el 

análisis el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la 

variación esperada de sus costos y beneficios. Para ello es primordial la 

participación de especialistas, además de disponer de información confiable.  

 

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de pre-factibilidad, y 

que han sido incluidas en los términos de referencia para el estudio de 

factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales como 

localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y fecha de puesta en 

marcha. El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y 

preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa anterior. 

Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el 

proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad.  

 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser optimizados. 

Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos relacionados con 

la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la organización por 

crear, puesta en marcha y operación del proyecto. El análisis de la organización 

por crear para la implementación del proyecto debe considerar el tamaño de la 

obra física, la capacidad empresarial y financiera del inversionista, el nivel 

técnico y administrativo que su operación requiere las fuentes y los plazos para 

el financiamiento. 
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Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas en 

la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene importancia 

significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la información. El informe 

de factibilidad es la culminación de la formulación de un proyecto, y constituye la 

base de la decisión respecto de su ejecución. Sirve a quienes promueven el 

proyecto, a las instituciones financieras, a los responsables de la implementación 

económica global, regional y sectorial.  

 

ETAPAS DE INVERSIÓN 

 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la 

presentación en marcha. Sus fases son: 

 

FINANCIAMIENTO:  Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar a 

la inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión 

correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de préstamos.  

 

ESTUDIO DEFINITIVOS: Denominado también estudio de ingeniería, es el 

conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en 

marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se 

concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, 

planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por arquitectos e 

ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la 

licencia de construcción. Dichos estudios se realizan después de la fase de pre-
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inversión, en razón de su elevado costo y a que podrían resultar inservibles en 

caso de que el estudio salga factible, otra es que deben ser lo más actualizados 

posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de estudios definitivos, no solo 

incluye aspectos técnicos del proyecto sino también actividades financieras, 

jurídicas y administrativas. 

 

EJECUCIÓN Y MONTAJE:  Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del 

terreno, la construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y 

equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa consiste 

en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo 

eran planteamientos teóricos. 

 

PUESTA EN MARCHA:  Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en el 

conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e 

imperfecciones de la instalación de la instalación de la infraestructura de 

producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la 

empresa, para el inicio de su producción normal. 

 

ETAPAS DE OPERACIÓN. 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente de 

ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las operaciones, 

los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos en que sea 

necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a producir hasta 
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el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo en el que se hará el 

análisis evaluación de los resultados obtenidos. 

 

La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el 

periodo de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: maquinarias y 

equipo de procesamiento). Para efecto de evaluación económica y financiera, el 

horizonte o vida útil del proyecto más utilizado es la de 10 años de operario, en 

casos excepcionales 15 años. 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar 

después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, se 

requiere introducir las medidas correctivas pertinentes. La evaluación de 

resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la última etapa a la 

luz de lo que inicio el proceso. La evaluación de resultados tiene por lo menos 

dos objetivos importantes: 

 

Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y descentralización), ya 

entrando en operación, para sugerir las acciones correctivas que se estimen 

convenientes.  

Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y capacidad 

para mejorar los proyectos futuros. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

En forma general podemos decir que MERCADO es cualquier persona o grupo 

con los que un individuo u organización tenga o pueda tener una relación de 

intercambio. 

En teoría económica un mercado implica un conjunto de condiciones y fuerzas 

que determinan los precios. 

También implica una demanda para un producto o servicio, es decir un lugar 

donde se encuentra la demanda con la oferta o aquel lugar donde están juntos 

compradores y vendedores. 

Dentro del mercado se analizan varias variables, tales como el producto, la 

determinación de los precios, los sistemas de promoción y de publicidad y los 

diferentes tipos de mercado existentes, según la actividad económica a la que se 

dediquen. 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 

datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos 

incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados. 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos 

ayude para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar 

la evolución del mismo. 

Esta información debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 
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� Que existe un número suficiente de consumidores con las características 

necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o servicios que 

se piensan ofrecer  

� Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique la 

producción de productos y/o servicios que se piensan ofrecer  

� Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados  

� Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a productos y/o 

servicios sustitutos y complementarios.  

El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de 

una investigación que nos proporcione información para ser utilizada como base 

para un toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y concreta 

Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos relevara información 

externa acerca de nuestros competidores, proveedores y condiciones especiales 

del mercado, hábitos de consumo de a quién va dirigido el producto y/o servicio. 

Así como también información interna como las especificaciones de nuestro 

producto, nuestra producción interna, normas técnicas de calidad, entre otros 

aspectos a considerar. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el género, 

la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

El estudio de mercado se lleva a cabo dentro de un proyecto de iniciativa 

empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una 

actividad económica. 

En el estudio de mercado debemos tomar en cuenta los siguientes análisis 

importantes:  
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ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL 

Se trata de estudiar todo lo que rodea a la empresa en diverso aspectos, como 

por ejemplo: El entorno legal, el económico, el entorno tecnológico y de 

infraestructura. 

 

ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades 

de consumo y la forma de satisfacerlas. 

Su objetivo final es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado 

para la venta de un producto. 

 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del mismo 

producto. 

Para realizar un estudio de la competencia, es necesario establecer quiénes son 

los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas comparativas: marca, 

descripción del producto, recursos humanos, costos, imagen, proveedores, etc. 

A partir de esta evaluación se determina si es factible convivir con la 

competencia o si es necesario neutralizarla o también pudiera llegar a 

transformarse en socio a través de fusión. 
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SEGMENTACION DEL MERCADO 

La segmentación de mercados consiste en segmentar o dividir el mercado total 

que existe para un producto en diferentes mercados homogéneos (compuestos 

por consumidores con características similares), y luego, seleccionar de entre 

dichos mercados resultantes, el mercado o los mercados que sean más 

atractivos para incursionar. 

La razón de segmentar el mercado es que el mercado total que existe para un 

producto es tan amplio y variado, que no es rentable adaptar nuestro producto 

para cada tipo de consumidor que pueda existir en dicho mercado, lo más 

razonable es identificar tipos de consumidores con características similares, 

seleccionar el grupo más atractivo para nuestro negocio, y enfocarnos sólo en él, 

especializarnos en él, y dirigir nuestro producto o servicio sólo hacia él, logrando 

así una mayor efectividad. 

Para tener más en claro el concepto de la segmentación de mercados, veamos a 

continuación cuáles son los pasos o etapas: 

 

� SEGMENTAR EL MERCADO TOTAL 

En primer lugar identificamos el mercado total que existe para nuestro producto y 

lo segmentamos o dividimos en diferentes mercados homogéneos (compuestos 

por consumidores con características similares) con el fin de poder realizar un 

mejor análisis. 

Para hacer esta segmentación podemos usar muchas variables, por ejemplo, la 

ubicación (de dónde son los consumidores), rango de edad (si son niños, 

adolescentes, adultos), género (hombres o mujeres), nivel socioeconómico, 

estilo de vida, comportamientos de compra, etc. 
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� SELECCIONAR NUESTRO MERCADO OBJETIVO 

Una vez que hemos segmentado el mercado total que existe para nuestro 

producto, pasamos a seleccionar uno o varios submercados resultantes de dicha 

segmentación, que sean los más atractivos para incursionar, basándonos en 

nuestra capacidad, en nuestros conocimientos y en nuestra experiencia; y 

teniendo también en cuenta, que sea lo suficientemente amplio y cuente con 

suficiente capacidad económica. 

Dicho mercado seleccionado pasa a convertirse en nuestro mercado objetivo, 

mercado meta, nicho de mercado o público objetivo; pasa a ser el mercado al 

cual nos vamos a dirigir, y en base al cual vamos a diseñar nuestras estrategias 

de marketing. 

�  DEFINIR EL PERFIL DEL CONSUMIDOR DE NUESTRO MERCAD O 

OBJETIVO 

Una vez seleccionado nuestro mercado meta, para un mejor análisis de éste, 

pasamos a definir el perfil del consumidor que lo conforma, es decir, describimos 

o señalamos cuáles son sus principales características (basándonos 

principalmente en las variables que hemos usado previamente para segmentar el 

mercado), por ejemplo, señalamos dónde se ubica, cuál es su rango de edad, 

cuáles son sus gustos, cuáles sus preferencias, cuáles son sus hábitos de 
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consumo, cuáles son sus comportamientos de compra, cuáles son sus actitudes, 

etc. 

 

� DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Una vez que hemos definido el perfil del consumidor que conforma nuestro 

mercado objetivo, pasamos a diseñar nuestras estrategias de marketing, de 

acuerdo a dicho perfil, por ejemplo, diseñamos productos que busquen satisfacer 

sus gustos o necesidades, establecemos precios de acuerdo a su capacidad 

económica, establecemos canales de venta o distribución que se encarguen de 

distribuir o vender nuestros productos en los lugares donde suele frecuentar, 

establecemos mensajes publicitarios que mejores resultados puedan tener en él, 

etc. 

 

MODELO MARKETING MIX (PRECIO, PRODUCTO, PLAZA, PUBL ICIDAD) 

PRODUCTO. 

¿Qué vendo? 

Enumera las características y encuentre el beneficio al cliente de cada una de 

ellas. 

Define que necesidades satisface de sus clientes. 

Recuerde que puede ser un producto, servicio o combinación de ellos. 

Define su producto nuclear y extendido. El nuclear es exclusivamente el 

producto. El extendido, comprende el valor agregado, garantías, servicios 

adicionales y empaques por ejemplo. 
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PROMOCIÓN 

¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? 

Dentro de la promoción puede hacer anuncios en radio, televisión y periódicos. 

Puede anunciarse en directorios telefónicos. 

Telemarketing para ofreces sus servicios o productos. 

Participación en ferias comerciales. 

 

PLAZA 

¿Cómo se los haré llegar? 

Define si entregará sus productos directamente o por medio de distribuidores. 

Seleccione si venderá en bodega o a domicilio. 

Define, si usa un local comercial, dónde se ubicará. 

 

PRECIO. 

¿Cuánto pagarán por él? 

Se define el precio por costo, se suma todos los costos anteriores: Producto, 

promoción y plaza (distribución). Al número que le salga, sumar el porcentaje de 

utilidad que se desea. 

Si fija su precio por mercado, investigue cuánto cuesta los bienes y servicios 

similares y tome una decisión. 

Tome en cuenta un margen amplio si piensa hacer promociones con descuentos. 

Busque al competidor correcto para comparar el precio. Si se compara con 

alguien que tenga un mejor producto, el suyo parecerá barato. Si se compara 

con uno que tenga peor producto, el suyo parecerá caro. 
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� BUSCAR NUEVOS MERCADOS 

Al iniciar un nuevo negocio, lo recomendable es buscar pequeños, pero 

atractivos mercados, pero a medida que aumentan nuestras ventas y 

experiencia, podemos optar por hacer nuevas segmentaciones y seleccionar 

nuevos mercados a los cuales incursionar, y, de ese modo, poder lanzar nuevos 

productos, crear nuevas marcas, establecer nuevos canales de ventas, diseñar 

nuevos medios publicitarios, abrir nuevos locales, etc., en resumen, hacer crecer 

nuestro negocio. 

 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

La investigación de mercados es un conjunto de técnicas enfocadas a obtener 

información objetiva sobre el entorno y el mercado de la empresa, ayuda a la 

toma de decisiones lo más acertadas posibles y con un mínimo de riesgo. 

La investigación de mercados tiene su razón de ser en la existencia de un 

problema de marketing que no se puede resolver con la información existente, 

sino con la que logra obtener del consumidor.3 

 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

A continuación se analizan algunos de los motivos, tanto internos como externos 

a la empresa, que hacen precisa una gestión continua y elaborada de la 

información: 

• Las necesidades del consumidor cambian constantemente. 

• El tiempo para la toma de decisiones se  puede reducir. 

                                                 
3http://www.crecenegocios.com/pasos-para-realizar-una-segmentacion-de-mercados/ 
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• La empresa necesita decidir entre numerosas alternativas que conllevan un riesgo 

importante, en un tiempo reducido, ello implica la necesidad de disponer de 

información fluida y rápida. 

• Adelantarse a la competencia. 

 

SITUACIÓN DEL ENTORNO EMPRESARIAL 

La economía del Ecuador transita por la ruta del proceso de modernización, por 

lo que se han llevado a cabo una serie de reformas estructurales, administrativas 

y legales con el propósito de abrir la economía hacia el mercado internacional en 

orden a incrementar la eficiencia en las actividades productivas, dinamizar la 

intervención del estado en la economía y fortalecer los sectores productivos no 

tradicionales.  

Actualmente  la economía del Ecuador se encuentra bajo el esquema de 

dolarización, que persigue  el crecimiento económico sostenido del país. En ese 

contexto, se han logrado importantes acciones en la estabilidad económica, en la 

planificación, la apertura de mercados, el saneamiento del sistema financiero, el 

reordenamiento del estado y en devolver la capacidad económica a los 

individuos, todo lo cual ha redundado en la reactivación productiva.  

Asimismo,  la reinserción del Ecuador en el sistema financiero internacional  ha 

permitido la consecución de créditos internacionales para el sector productivo. 

Estos recursos se han  canalizado con éxito a través de la corporación financiera 

nacional  al igual que otros países de América latina, el Ecuador ha desarrollado 

un amplio programa orientado a restablecer el equilibrio macroeconómico y 

mantener una economía sólida. Las medidas adoptadas han logrado resultados 
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positivos y el Ecuador ha establecido las bases para alcanzar un crecimiento 

sostenido. 

 

Es fundamental que la empresa CONPROCAS SCSpromueva un producto 

pionero entre las empresas del  Ecuador como el Tomate de árbol en Almíbar, el 

cual cumplirá con todos los requisitos y especificaciones técnicas que el 

mercado necesita y demanda. 

De esta manera, se logrará que este nuevo producto derivado obtenga una 

ventaja competitiva que a la vez permitirá tener un mayor reconocimiento en el 

mercado nacional y mayor posicionamiento de la marca. 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

COMERCIALIZACIÓN  

 

Considerando que la comercializaciónes un conjunto de actividades 

relacionadas entre sí para cumplir los objetivos de  determinada empresa 

cuyo objetivo principal es el llegar con  los productos bienes y/o servicios desde 

el productor hasta el consumidor. 

Proponemos que  por tratarse de un producto nuevo, para consumo humano 

como parte de su dieta alimenticia por su alto contenido de vitaminas, fibra y 

otros nutrientes se puede ofrecer como alternativa y ser  destinado para postres. 

El mismo que podría ser adquirido en mercados, tiendas y supermercados. 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

 

Las estrategias de mercado son los medios, a través de los cuales se cumplen 

los objetivos de comercialización, el conjunto de acciones básicas a través de las 
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cuales se espera conseguir una ventaja sobre los competidores y atraer a los 

compradores. 

En el caso particular del tomate de árbol en almíbar, puede ser posicionado en la 

mente de los consumidores como un establecimiento con excelencia en el 

servicio, calidad e higiene en sus alimentos y elegancia e innovación. 

Para lo cual deberemos contemplar un sistema agresivo de comercialización, 

utilizando como estrategias: 

• La uniformidad en la calidad que es el primer atributo que los 

consumidores observan al visualizar cualquier producto.  

• La calidad sanitaria o la higiene de las materias primas que son 

también causa de una inadecuada calidad. 

• Utilización de envases de vidrio, siendo uno de los más usados para la 

conservación de los dulces, además le permite al consumidor 

visualizar la apariencia del producto.  

La apariencia está antes que el aroma, que el gusto; es el factor que muchas 

veces determina la aceptabilidad del consumidor. 

POLÍTICACOMERCIAL 

Es el conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado intentan 

lograr el máximo beneficio en la venta de un producto, Su función primordial 

es la satisfacción del cliente (potencial o actual) mediante las cuales pretende 

diseñar el producto. 

La política comercial en el lanzamiento de un nuevo producto debe basarse 

en: 
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� Política del Producto 

� Política de Precio 

� Política de Plaza o Distribución 

� Política de Promoción 

POLITICADELPRODUCTO 

Se entiende que el producto son bienes y o servicios que una empresa 

ofrezca en el mercado para la adquisición, uso o consumo y que satisfaga una 

necesidad, los mismos pueden estar disponibles como stock o encontrarse en 

poder de los consumidores. 

POLÍTICADEPRECIO 

 

Los precios puedan ser controlados o fijados más o menos arbitrariamente por 

los gobiernos, la teoría económica establece que ellos surgen de la interacción 

entre la oferta y la demanda en el mercado. 

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente:  

� Los costos de producción, distribución 

� El margen que desea obtener.  

� Los elementos del entorno: principalmente la competencia.  

� Las estrategias de Marketing adoptadas.  

� Los objetivos establecidos.  
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POLÍTICA DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

Utilizaremos los canales escogidos por la empresa,  para conseguir que el 

producto llegue satisfactoriamente al cliente, para lo cual se debe considerar: 

� Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor.  

� Planificación de la distribución. La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos a 

los consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas).  

� Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados.  

� Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el 

punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación del 

producto al establecimiento, así como de la publicidad y la 

promoción en el punto de venta.  

POLÍTICA DE PROMOCIÓN 

Se entiende al conjunto de medios y de acciones que utilizan compradores y 

vendedores para llamar la atención acerca de los productos que se ofrecen o se 

demandan, o para aumentar el prestigio de las empresas. 

La Venta Personal  constituye la presentación oral, donde existe un único 

contacto directo cara a cara entre la empresa y el cliente. Representa una 

conversación con uno o más posibles clientes o usuarios, con el fin de lograr 

ventas. 
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LA PROMOCIÓN DE VENTAS  

Son actividades comerciales, distintas a la venta personal y de la publicidad, que 

tiene por objetivo estimular el consumo de mi producto por parte del consumidor 

y el distribuidor.  

ESTRATEGIAS PARA LA  PROMOCIÓN DE VENTAS  

� Prueba de productos (degustación). 

� Reparto gratuito de muestra. 

� Oferta especial (rebaja del precio). 

� Premio dentro del producto. 

� Uso práctico del envase. 

� Demostraciones de uso, etc. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de 

obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, tamaño y 

localización de las instalaciones, forma en que se organizará la empresa y 

costos de inversión y operación. 

 

Desde la óptica financiera, este estudio tiene por objeto proveer información para 

cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertenecientes a esta área. 
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Este estudio debe definir la función de producción que optimice la utilización de 

los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De 

aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de 

obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha, como para la 

posterior operación del proyecto. 

 

El estudio técnico: en base a los resultados del estudio de mercado es 

importante porque aquí se decidirá que infraestructura será la necesaria para 

llevarlo a cabo el proyecto de inversión. 

 

Esteestudiotienecomoobjetivodeterminarlosrequerimientosderecursos 

básicosparaelprocesodeproducción,consideralosdatosproporcionadosporel 

estudiodemercadoparaefectosdedeterminacióndetecnologíaadecuada,espaciofísi

co,yrecursoshumanos. 

Con el estudio técnico determinaremos: 

� Donde ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto 

� Donde obtener los materiales o materias primas 

� Que maquinarias y procesos usar 

� Que personal es necesario para llevar a cabo el proyecto 

 

COMO REALIZAR UN ESTUDIO TECNICO 

Se empieza realizando una explicación detallada de su producto o servicio, 

incluyendo sus características físicas, presentaciones, dimensiones, colores, 

materiales y otras características que los definen.  
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En este apartado sería conveniente la utilización de dibujos que faciliten las 

explicaciones y mejoren la comprensión. 

Materia Prima   INPUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                         Tomate de árbol en almíbar OUT PUT  

PRODUCTO 
TRANSFORMADO 

Material 

Herramientas 

Especialista 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar  

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está en 

función  de la demanda a cubrir durante el período de vida de la empresa. 

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo.  

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se  

desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta 
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normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la empresa ésta 

se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La localización de un proyecto: el problema de localización se suele abordar en 

dos etapas.1ra: macro localización. Decidir la zona general en donde se instalara 

el proyecto (empresa o negocio) 2da: micro localización, elegir el punto preciso, 

dentro de la macro zona, en donde se ubicara definitivamente la empresa o 

negocio. 

 

También tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajas para el 

proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimiento del proyecto, 

contribuyen a minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos durante el 

periodo productivo del proyecto. 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de 

la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías 

de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios 

básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

 

También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. Determinando 

sus características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes. 

Es decir, cubriendo  las exigencias o requerimiento de proyecto, el estudio se 

constituye en un proceso detallado como. Mano de obra materiales primas, 

energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de 

distribución, comunicaciones, condiciones de vida leyes y reglamentos, clima, 

acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la 

comunidad, zona francas. Condiciones, sociales y culturales. Tiene relación con 

la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, frente a un 

mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. Para su 

representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación de 

actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo. Selección y 

delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio, en que se localizara 

y operara el proyecto dentro de la macro zona.  

Enestepuntoyapoyadospreferentementeenlarepresentacióngráficaseindicaellugar

exactoenelcualseimplementarálaempresadentrodeunmercadolocal. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

Un Proceso productivo consiste en transformar entradas (insumos) en salidas, 

(bienes o servicios) por medio del uso de recursos físicos, tecnológicos, 

humanos, etc. 

Un proceso productivo incluye acciones que ocurren en forma planificada, y 

producen un cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas, al final 

de los cuales obtenemos un producto. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Estudio administrativo es el "sistema de relaciones formales que se establecen 

en el interior de una organización/empresa para que ésta alcance sus objetivos 

de conservación, productivos y económicos. Agrupan las unidades responsables 

de una dependencia o entidad, de acuerdo con una coordinación de funciones y 

líneas de mando jerárquicamente establecidas. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el 

grado de autoridad y responsabilidad que posean, independientemente de la 

función que realicen. 

Reglas . Es importante observarlas cuando se jerarquiza. 

� Los niveles jerárquicos establecidos dentro de cualquier grupo social 

deben ser los mínimos e indispensables. 

� Se debe definir el tipo de autoridad (lineal, funcional y/o staff) de cada 

nivel. 

 

MANUALES 

 

Son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática, 

información acerca de la organización de la empresa. Los manuales de acuerdo 

a su contenido pueden ser: 

 

� De políticas. 

� Departamentales. 

� De bienvenida. 

� De organización. 

� De procedimientos. 

� De técnicas. 

� De puesto. 



 

44 
 

 Son de gran utilidad porque: 

� Uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones de la 

empresa. 

� Delimitan actividades, responsabilidades y funciones. 

� Reducen costos al incrementar la eficiencia. 

 

TIPOS DE MANUALES 

 
Manuales de historia de la empresa 

Según George R. Terry, “en su libro, Administración y control de oficinas”: “ 

Muchos patrones sienten que es importante darles a los empleados información 

con respecto a la historia de la compañía, sus comienzos, crecimientos, logros, 

administración y posición actuales. Esto le da al empleado una vista introspectiva 

de la tradición y pensamiento que apoya a la empresa con la que está asociado. 

Probablemente contribuye a una mejor comprensión, aumenta la moral y ayuda 

al empleado a sentir que pertenece, que forma parte de la compañía. El darle a 

un empleado un cuadro del todo, le ayuda a adaptarse a sí mismo dentro del 

cuadro total. La información histórica por lo común se incluye como parte de la 

presentación a un manual de políticas o de organización, o de un manual de 

personal. 

 

Manuales de bienvenida 

Estos manuales generalmente tienen una breve historia de la empresa, desde su 

fundación hasta su realidad, incluyendo además la misión, la visión y el objetivo 

del a misma. Generalmente incluyen una copia del Reglamento interior de 

Trabajo para que conozca sus derechos y obligaciones. 
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Manuales de política 

Los manuales de política, también llamados de normas, son la piedra angular ya 

que estudian las reglas de la organización. En este tipo de manuales se exponen 

los 10 (o 10.000) mandamientos de la compañía. Según Kellog, los manuales 

muchas veces incluyen una declaración de objetivos de la empresa y otros 

“slogans” que expresan una política. 

 

Los manuales de políticas ahorran muchas consultas. Por supuesto, puede 

haber manuales de políticas comerciales, de producción, de finanzas, de 

personal, etc., o uno sobre políticas generales. 

Son una especie de criterios de actuación que, sin ser reglas, permiten tener un 

criterio de actuación en una empresa.  

EJEMPLO Nuestra política es que el Cliente sea atendido en menos de 15 

minutos. 

 

Manuales de personal 

También llamados de relaciones industriales, de reglas y reglamentos de oficina, 

manual de empleado, manual de empleo. Los manuales de este tipo, que tratan 

sobre administración de personal, puede elaborarse destinados tres clases de 

usuarios: 

 

Para el personal en general. 

Para los supervisores. 

Para el personal de departamento o unidad de personal. 

Manuales de producción o ingeniería 
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Estos se utilizan para coordinar el control de la producción, fabricación, 

inspección y personal de ingeniería. 

 

Manuales de organización 

Estos manuales exponen con detalle la estructura de la empresa y señalan los 

puestos y la relación que existe entre ellos para el logro de sus objetivos. 

Explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad; las funciones y 

actividades de los órganos de la empresa. Generalmente contienen graficas de 

organización, descripciones de trabajo, cartas del límite de autoridad, entre otras 

cosas.  

 

 “Los manuales de organización e usa donde se desea una descripción detallada 

de las relaciones de organización. Se elabora ordinariamente con base en los 

cuadros de la organización, los cuales se acompañan de las descripciones de los 

diferentes puestos inscritos en el cuadro.  Comúnmente se hace la división de 

los encabezados de estos manuales en atención a la función general, a las 

obligaciones y autoridad y al conjunto de relaciones con los demás.”4 

 

Manuales de procedimientos o funciones 

Los manuales de procedimientos, también llamados manuales de funciones, de 

prácticas, de instrucción sobre el trabajo, estándar, de rutinas de trabajo, de 

trámites y métodos de trabajo. 

Este manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

las actividades que deben seguirse en la relación de las funciones de una unidad 

                                                 
4 SegúnOrganización de oficinas por Littlefield, C.L.Publicación: México, D.F. Fondo de 
Cultura Económica 1960 
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administrativa, o de dos o más de ellas. Incluye además los puestos o unidades 

administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y participación.  

Es un manual específico, que detalla cada una de las etapas que se llevan a 

cabo para realizar algo.EJEMPLO: Manual para la evaluación de personal. Un 

manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos:  

� Relación de dependencia (Ubicación interna)  

� Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

� Naturaleza del trabajo 

� Tareas principales. Tareas secundarias. 

� Responsabilidades 

� Requerimiento para el puesto. 

 

Manuales de contenido múltiple 

Es el manual que contiene material de tipo diverso, lo que hace que los tipos 

mencionados no resulten siempre bien definidos. Alguno de los manuales de 

oficina parece estar diseñados intencionalmente para varios fines. 

 

Manuales de técnicas 

Es un manual de contenido múltiple que trata acerca de los principios y técnicas 

de una actividad determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para 

el órgano responsable de la actividad y como información general para todo el 

personal interesado en esa actividad. 

Son manuales como su nombre lo dice, de formas para llevar a cabo una tarea 

específica, EJEMPLO: Manual de ensamblado de partes. 
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Manuales de puestos 

También llamado manual individual o instructivo de trabajo, que precisa las 

labores, los procedimientos y rutinas del puesto en particular. Por ello, cuando el 

manual de puesto no solo contiene la descripción de las labores sino que explica 

cómo deben ejecutarse, es un manual de organización y procedimientos al 

mismo tiempo, es decir, es un manual de contenido múltiple. 

Son  manuales específicos para detallar las características y el alcance de las 

responsabilidades de un puesto o un grupo determinado de puestos similares. 

 

Manuales de finanzas  

Indica las responsabilidades del contador y el tesorero, exigen que den 

instrucciones numerosas y especificas a todos aquellos que deben proteger de 

alguna forma los bienes de la empresa, para asegurar la comprensión de sus 

deberes en todos los niveles de la administración. 

 

Manuales generales 

Es usual que un manual no trate solo en un área de actividad exclusivamente, 

sino que aborde dos o más características específicas. Puede darse el caso de 

que una empresa tenga un solo manual general, que abarque todos los aspectos 

mencionados para los diferentes tipos de manuales. 

 

Manuales de otras funciones 

Dependiendo su importancia de la naturaleza de la empresa que se trate 

(correspondencia, intendencia, conserjería.) 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los 

estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la 

información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. El caso 

clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital de trabajo o el valor 

de desecho del proyecto. 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para poder 

cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio económico y a lo 

largo de la vida útil de la empresa, esta determinación cuantitativa de producción 

la obtenemos mediante el estudio de mercado realizado, para evaluar el 

proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que servirán  de base 

para determinar su implantación o no y en caso de la posibilidad, se determina la 

rentabilidad. 

La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de variados 

recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados bienes y 
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servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de obtener un 

rendimiento en el futuro. 

La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento (sacrificando la 

satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la expectativa incierta 

de obtener un rendimiento futuro.  Es decir que la inversión lleva implícito un 

riesgo. 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros (préstamos) 

constituyen las fuentes para financiar el proyecto.  La relación entre las 

inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que se ha dado en 

llamar "el flujo de valores" el cual consiste en la realización de las siguientes 

etapas o fases: 

 

PRIMERA:  Obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto.  Las 

fuentes son, generalmente, capital propio y créditos. 

SEGUNDA:  Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y servicios 

necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos, edificios, 

maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obra y otros. 

 

TERCERA:  Una vez obtenidos todos los elementos para la producción, se los 

"combina" adecuadamente y se prepara el  proceso de fabricación, que tiene 

ciertas características y demora un tiempo determinado en su realización. 

 

CUARTA:   Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y 

artículos terminados.  
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QUINTA:    Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene dinero 

en dos formas: al contado o mediante promesas de pago (créditos).  

Parte del dinero obtenido se destina a pagar los créditos que recibió la empresa, 

parte a retribuir el capital de los inversionistas (reparte de utilidades cuando las 

hay),  y la parte restante se reincorpora al circuito, para reponer los bienes y 

servicios que permitirán mantener en operación el proyecto.  

Por tanto, cuando la empresa está en marcha, se unen la primera y quinta fases 

y se forma un circuito que funciona continuamente. 

Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos 

categorías: 

a)  Los que requiere  la instalación del proyecto, y 

b)  los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha. 

En otras palabras, la inversión total está constituida por la suma de todos los 

bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en 

operación.  Los recursos necesarios para la instalación, constituyen el capital fijo 

o inmovilizado del proyecto y los que requiere el funcionamiento, constituyen el 

capital de trabajo o circulante.  

En las empresas en marcha, las inversiones fijas aparecen en la contabilidad 

como activos fijos (también pueden aparecer como activos diferidos y otros 

activos) y el capital de trabajo como activos circulantes o corrientes. 

Las fuentes de financiamiento en un proyecto se clasifican en créditos y capital 

propio, mientras que en el proyecto en marcha la contabilidad las registra como 

pasivos y capital.5 

                                                 
5Mokate, Marie Karen (2005). Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. 
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PLAN DE INVERSIONES 

 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción detallada de 

las necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización del 

mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del 

proyecto y, por el momento, no se relacionan con los mecanismos que se vayan 

a utilizar para el financiamiento de los mismos. 

 

El Plan de Inversiones se formula como resultado de otras partes del estudio 

del proyecto (particularmente Ingeniería). Conviene ahora recalcar la 

importancia del trabajo conjunto, pues generalmente el profesional que trabaja 

en esta etapa del proyecto, tiene que basarse en la información proporcionada 

por otros profesionales y, si no existe una estrecha coordinación y verdadero 

"trabajo en equipo", pueden producirse distorsiones o errores apreciables. 

 

Ya se mencionó anteriormente que las inversiones de un proyecto se clasifican 

básicamente en Inversiones Fijas y Capital de Trabajo o de Operación.  

 

Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos de la 

empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere con el ánimo de 

destinarlos a su explotación, sin que vayan a ser objeto de transacciones 

comerciales en el curso de sus operaciones. 

 

Las inversiones fijas se realizan en el período de instalación del proyecto y se 

utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes.  Estas 
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inversiones comprenden bienes que están sujetos a depreciación, tales como 

maquinaria, vehículos y edificios, y otros que no lo están, tales como terrenos.  

Comprenden también inversiones intangibles, como gastos de organización, 

estudios, puesta en marcha y otros rubros que se deben amortizar. 

El capital de trabajo corresponde a las inversiones que la empresa debe hacer 

para atender aquellos elementos necesarios en su operación.  Representa 

diferentes rubros estancados por determinados períodos, en el desarrollo de la 

producción y venta de los productos. 

 

En cuanto al capital de trabajo, solamente estamos considerando activos 

circulantes para el desarrollo del proyecto.  Frecuentemente se utiliza el 

concepto de capital de trabajo neto, en el cual se consideran también los 

pasivos circulantes aplicados a la operación de la empresa, siendo el neto la 

diferencia.  Al incluir los pasivos circulantes, el valor de la diferencia 

corresponde a los requerimientos adicionales de dinero para completar el 

financiamiento total del capital de trabajo, los cuales deben venir de aportes de 

capital propio o créditos.  

A continuación vamos a mencionar los principales rubros que deben 

contemplarse en el plan de Inversiones: 

 

INVERSIONES FIJAS 

� Terrenos y Recursos Naturales 

Comprende el costo de adquisición de los terrenos para la construcción de la 

planta, de las tierras que contienen minerales, en el caso de explotaciones 

mineras, y tierras o plantaciones en el caso de proyectos agrícolas. 
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En el costo del terreno deben incluirse todos los valores pagados por gastos de 

escrituras, impuestos, tasas, registros y otros originados en la compra.  Deben 

tomarse en cuenta, también, las mejoras del terreno o sea limpieza y nivela-

ción, conexiones de agua, luz y otros servicios y, en general, todos los gastos 

adicionales que representan un cambio de valor del terreno y por lo mismo una 

"mejora" permanente. 

 

En el caso de proyectos agrícolas o agro-industriales, deben diferenciarse las 

mejoras que entrañan un cambio permanente en el valor de le tierra, de la 

preparación del terreno para un cultivo, la cual es parte del costo de 

explotación y no del Activo Fijo. 

En la parte del estudio de ingeniería, se establecen las necesidades de 

terrenos (tamaño y localización) tanto para las instalaciones originales como 

para futuras ampliaciones. No deben incluirse dentro de un proyecto los 

terrenos que no se requieran para cubrir sus necesidades actuales y futuras, es 

decir aquellos que han sido adquiridos con fines especulativos. Estos deben 

clasificarse como inversiones y no como Activos Fijos. 

� Edificios y Construcciones 

Este rubro comprende el costo del edificio de la planta industrial, oficinas 

administración y ve tas, y otras construcciones directamente relacionadas con 

el proyecto. En algunos casos será necesario considerar salas de exposición y 

ventas de los productos fabricados por la empresa, así como bodegas que 

estén fuera de la planta e inclusive fuera de la ciudad en que esté situada. 
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Deben incluirse también obras complementarias, como vías internas, 

parqueaderos y otras similares. 

 

En el caso de edificios que no son utilizados e: su totalidad para un proyecto, 

se debe tomar en cuenta solamente la parte necesaria, igual que en el caso de 

los terrenos. 

 

Si los detalles correspondientes no se han incluido en el estudio general del 

proyecto, en este rubro se deben incluir también los gastos correspondientes al 

diseño del edificio, honorarios de los arquitectos, y también los gastos legales y 

fiscales relativos a la construcción. 

 

Para el caso de los proyectos de infraestructura, el rubro de construcciones será 

usualmente el más importante de todos, y requerirá en consecuencia un 

desglose más detallado de sus componentes, incluyendo campamentos, 

arrendamiento o depreciación de maquinaria de construcción, materiales, mano 

de obra, etc. 

 

� Maquinaria y Equipos. 

En proyectos de tipo industrial, este es uno de los rubros más importantes.  

Debe hacerse una descripción pormenorizada, clasificando los equipos y 

maquinaria en nacionales e importados. 

 

En el caso de la maquinaria y equipo importados, debe partirse del valor FOB, al 

cual se añaden fletes y seguros para obtener el valor CIF y, en base a éste/ 
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calcular los impuestos, tasas, muellaje, despacho de aduana y otros gastos 

adicionales hasta obtener el Valor Fuera de Aduana; a este último se le añade el 

transporte interno hasta llegar al valor en planta.  Al calcular los impuestos a la 

importación es necesario tomar en cuenta las liberaciones o rebajas, que se 

obtienen como beneficio de las leyes de fomento o de protección industrial. En el 

caso de la maquinaria y equipo local habrá que tomar en cuenta su costo de 

adquisición o construcción, más los gastos de transporte y otros gastos 

adicionales hasta ponerlos en la fábrica de la empresa. 

 

Debe destacarse la importancia de incluir en este rubro los accesorios y equipos 

complementarios que por su naturaleza forman parte integrante de los equipos 

principales y por lo mismo están sujetos a depreciación.  En cambio, los re-

puestos y accesorios de reposición muy frecuente no se incluyen en este rubro, 

pues forman parte del capital de trabajo. 

  

Para calcular el valor de la maquinaria y equipo es  conveniente preparar un 

cuadro que incluya: Valor FOB, fletes y seguros, Valor CIF, gastos de 

internación, Valor fuera de Aduana, gastos de transporte interno y Valor en 

Fábrica.  Luego, deben ponerse los valores detallados de la maquinaria y equipo 

locales para obtener el valor total. 

� Otros Equipos. 

Este rubro incluye los equipos no utilizados directamente en el proceso de 

producción, tales como equipos auxiliares de fuerza, bombas de agua, 

transformadores, herramientas, laboratorios y otros similares.  Debe presentarse 
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el detalle completo con sus valores individuales y el cálculo del costo, en la 

misma forma que para la maquinaria y equipo. 

� Gastos de Instalación. 

Existe discusión sobre este rubro, pues en algunos casos los gastos de 

instalación se incluyen como parte del costo de construcción y/o del costo de 

maquinaria; pero en general es preferible presentarlos por separado. 

 

Los Gastos de Instalación deben incluir todo lo relacionado con la colocación de 

maquinaria y equipo en condiciones de trabajo; es decir, las bases y estructuras 

de la maquinaria, las conexiones directas de agua, electricidad y vapor, así como 

la mano de obra y otros gastos de montaje.  

� Vehículos. 

Este rubro debe contemplar tanto los vehículos de transporte interno de la 

fábrica, como los de transporte fuera de ella. 

 

En el primer caso, y de acuerdo a las necesidades, deben contemplarse grúas, 

horquillas, remolques, vagones, etc.  En el segundo caso, camiones, 

camionetas, automóviles y otros vehículos que se requieran para el normal 

funcionamiento de la empresa. 

Para calcular y presentar el costo de los vehículos, debe precederse en la misma 

forma que en el caso de la maquinaria y equipo. 
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En este rubro es importante analizar la conveniencia o inconveniencia de adquirir 

vehículos propios para transporte externo, cuando se puede obtener este 

servicio de empresas independientes especializadas en este campo. 

� Muebles y Equipos de Oficina. 

En la planta misma y en las oficinas de administración y ventas, se requiere de 

muebles (escritorios, mesas, sillas, butacas, armarios, archivadores, etc.) y 

máquinas de oficina (calculadoras, máquinas de contabilidad y de escribir, etc.) 

En la estimación de este rubro debe tomarse muy en cuenta el tamaño de la 

empresa, especialmente para establecer las necesidades de los equipos de 

contabilidad. También, en este caso, es conveniente tener un detalle de los 

principales ítems, como en el caso de maquinaria y equipo. 

 

En este rubro es importante analizar la conveniencia o inconveniencia de 

adquirir vehículos propios para transporte externo, cuando se puede obtener 

este servicio de empresas independientes especializadas en este campo. 

� Envases. 

Los envases se deben incluir dentro de las inversiones fijas únicamente cuando 

se trata de pertenencias que se utilizan en la explotación del negocio, sin ánimo 

de revenderlos.  Además, deben ser recuperables automáticamente e 

identificables por la marca (Ej. botellas de bebidas gaseosas). Estos envases, 

por ser parte del Activo Fijo, están sujetos a depreciación. 
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Los envases se deben incluir dentro de las inversiones fijas únicamente cuando 

se trata de pertenencias que se utilizan en la explotación del negocio, sin ánimo 

de revenderlos.  Además, deben ser recuperables automáticamente e 

identificables por la marca (Ej. botellas de bebidas gaseosas). Estos envases, 

por ser parte del Activo Fijo, están sujetos a depreciación. 

 

No se debe incluir dentro del Activo Fijo los envases no recuperables ni 

aquéllos que se recuperan mediante compra. (Ej. botellas de salsa de tomate) 

pues la empresa al venderlos los da por perdidos.    

 

Además de los Activos Fijos Tangibles, es necesario considerar, también, los 

Activos Intangibles, los principales de los cuales se mencionan a continuación: 

� Investigaciones Previas y Estudios. 

Este rubro comprende el costo de investigaciones previas, el estudio de 

factibilidad del proyecto y otros estudios que hayan sido necesarios para su 

ejecución.   

 

Algunas veces, estos rubros no se incluyen en el costo del proyecto; tal sería el 

caso cuando dichas investigaciones y experiencias previas, o el mismo estudio 

del proyecto, hayan sido costeadas por una institución de fomento, o direc-

tamente por el Estado, a través de centros de investigación.  Cabe anotar que, 

para algunos proyectos como podrían ser los que impliquen explotación de 

minerales o también los de desarrollo hidroeléctrico, las investigaciones 
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preliminares pueden constituir un rubro de gran importancia dentro del costo 

total del proyecto considerado. 

 

� Organización y Patentes. 

La ejecución de un proyecto suele comprender la organización de una empresa 

nueva, a menos que se trate de una ampliación de una empresa existente, 

aunque también en este caso suelen presentarse problemas de tipo 

organizativo que implican gastos imputables al proyecto.- Deben incluirse en 

este rubro los gastos legales y notariales, impuestos, etc., originados por la 

formación de la empresa. 

 

En algunos casos es necesaria la compra de patentes para un producto o 

proceso.  Este gasto debe incluirse entre las inversiones fijas, a menos que se 

pague de acuerdo a las unidades de producción (Ej. regalías) en cuyo caso van 

a formar parte de los costos de operación. 

 

� Capacitación Personal. 

En algunos casos, y de acuerdo con el tipo de industria, se deberán realizar 

gastos para el entrenamiento de personal especializado para el manejo de las 

instalaciones.-  Este gasto también constituye una inversión fija, sujeta a 

amortización. Cabe anotar que, para algunas industrias, y dadas las 

características de la mano de obra local, este rubro puede alcanzar un valor 

importante. 

 

� Puesta en Marcha. 

En el proceso de poner en funcionamiento un proyecto, existe un período (que 

va desde la entrega de los edificios y de la maquinaria instalada, hasta que se 
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inicia la producción efectiva normal) en que la empresa incurre en gastos pues 

es necesario realizar pruebas o ajustes y la producción es, por tanto, irregular o 

defectuosa.   Estos gastos dependen básicamente del tipo de industria del que 

se trate y, en consecuencia están sujetos a un amplio rango de variación; 

deben sumarse a la inversión fija y amortizarse en un período razonable 

(usualmente de dos a cinco años). 

� Intereses durante la Construcción. 

Cuando el proyecto se encuentra en la fase de construcción o instalación, 

muchas veces la empresa está pagando intereses por créditos recibidos.  En 

esos casos los gastos por concepto de intereses se llevan a la Inversión Fija, 

hasta el momento en que la empresa entre en operación normal, cuando pasen 

a constituir gastos financieros. 

 

� Imprevistos. 

Todo presupuesto, por cuidadosamente que haya si do elaborado, tiene 

siempre un margen de error debido a fluctuaciones de precios, cambios de las 

condiciones originales, etc.  Por esta razón es conveniente incluir un rubro de 

imprevistos, los cuales se calculan generalmente como un porcentaje de la 

suma de inversiones fijas y que varía de acuerdo a la experiencia que se tenga 

en el proyecto y al grado de confianza que merezcan las diferentes 

estimaciones.  En muchos casos es conveniente fijar los imprevistos para cada 

uno de los Ítems principales que constituyen el total de las inversiones fijas.6 

                                                 
6 García M., Alberto (1998). Evaluación de Proyectos de Inversión. Mc Graw Hill, 1ª Edición. 
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CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN. 

La estimación de las necesidades de Capital de Trabajo es uno de los aspectos 

más importantes de un proyecto, pero lamentablemente la mayor parte de las 

veces se lo descuida y en general existe una tendencia a subestimar el monto 

requerido e ignorar aspectos básicos. 

 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que 

requieren las empresas para atender las operaciones de producción y distri-

bución de bienes o servicios. 

De acuerdo al tipo de industria, las necesidades de capital de trabajo son 

diferentes; pero siempre existe un periodo de tiempo - mayor o menor - entre la 

compra de materia prima y la venta del producto terminado.  Es decir que para 

comprar la materia prima, almacenarla, procesarla, obtener el producto 

terminado, almacenarlo, distribuirlo y venderlo, existe un período de gastos 

para cubrir los cuales la empresa necesita fondos que constituyen capital de 

trabajo. 

 

 

Las necesidades de capital de trabajo son muy diferentes dependiendo del tipo 

de proyecto de que se trate.  Por ejemplo, en  el caso de la leche pasteurizada 

no hay almacenamiento de materia prima ni de producto terminado, pues el 

procesamiento y venta se realizan en el mismo día y generalmente no es 

necesario otorgar crédito.  En cambio en el caso del ron se requiere un 

"añejamiento" del producto durante varios años, además se requiere de un 

inventario de productos terminados y, con frecuencia, se deben otorgar 
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importantes créditos a los distribuidores.  En otros casos como la pesca y 

enlatado de atún, las actividades están circunscritas a la temporada en que 

aparece el pescado y por lo mismo se deben procesar el atún y guardar  el 

producto terminado para todo el año.  Este es el caso también en cuanto se 

refiere al procesamiento de productos agrícolas, cuando la materia prima se 

debe adquirir durante la época de cosecha, para procesarla a lo largo del año. 

En los dos últimos casos mencionados aparece lo que se denomina "capital de 

trabajo variable"; es decir, que los requerimientos para la operación normal de 

la empresa no permanecen constantes a lo largo del año, sino que en ciertas 

épocas existen requerimientos adicionales para almacenar materias primas y/o 

productos terminados.  Estos recursos adicionales de capital de trabajo pueden 

financiarse, generalmente, a través de créditos especiales que deben ser consi-

derados en el proyecto. 

 

En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas 

partidas que forman el activo circulante o corriente de una empresa en marcha.  

Las principales partidas son: 

� Efectivo en Caja y Bancos. 

La empresa debe contar con una reserva de recursos, correspondiente a 

gastos corrientes y sistemáticos, tales como pago de salarios, servicios 

públicos (energía, agua, teléfonos) gastos de publicidad, etc.-  En cada caso 

deben analizarse separadamente los requerimientos de efectivo; 

frecuentemente se toman los gastos correspondientes a un mes de operación, 

pero en muchos casos este período puede ser mayor.  Este rubro viene a 
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representar además el margen de imprevistos en el capital de trabajo, pues 

permite hacer frente a los gastos corrientes de la empresa en los períodos de 

bajas ventas. 

� Cuentas por cobrar. 

Las empresas que venden aunque sólo sea una parte de su producción a 

crédito, deben necesariamente incluir, dentro de su cálculo de capital de traba-

jo, los recursos adicionales que le permitan otorgar los créditos a sus clientes. 

� Inventarios. 

Las empresas industriales requieren mantener inventarios o existencias de 

diferentes características, pero especialmente, los siguientes rubros 

principales: 

� Materias Primas en Existencia y en Tránsito.  

Este rubro depende básicamente del abastecimiento que pueda esperarse y de 

la política de compras de la empresa.  Si se trata de materias primas 

importadas, debe tenerse en cuenta el tiempo que transcurre entre el pedido y 

la recepción de las materias primas por parte de la empresa.  En el caso de 

estas materias primas importadas, se requiere de un mayor volumen de 

existencias debido al tiempo que demoran los pedidos y a las eventualidades 

que son mayores; por otro lado, se debe considerar que ciertas materias 

primas no se pueden comprar sino en lotes mínimos, ya sea porque no se 

despachan cantidades menores o porque bajo cierto volumen los precios son 
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antieconómicos.  Por último, no sólo se deben tomar en cuenta las existencias 

en bodega, sino también los pedidos en tránsito y los depósitos previos que, en 

algunos casos, pueden ser muy importantes. 

 

Cuando existen materias primas de diferentes orígenes y de diferentes tipos, es 

necesario estimar las existencias individualmente, pues las de origen nacional 

que se obtengan fácilmente en el mercado local, se mantendrán en cantidades 

inferiores a las importadas; igualmente, las materias primas perecederas se 

mantendrán en las cantidades mínimas necesarias, mientras otras que no lo 

son podrán mantenerse en cantidades mayores. 

 

En el caso de ciertos proyectos, debe tomarse en cuenta las necesidades de 

compras máximas en ciertas épocas, (tal es el caso de los proyectos que 

requieran insumos agrícolas, los cuales se deben adquirir en la época de la 

cosecha).  Lo anterior afecta los inventarios y, por consiguiente, a las 

necesidades de capital de trabajo. 

� Productos en Proceso o Semielaborados .  

Las estimaciones de este rubro variarán de acuerdo al tipo de industria de que 

se trate; pero en general se deben considerar en inventario, solamente aquellos 

bienes que en un momento cualquiera se encuentran en el proceso de 

producción.  Así por ejemplo en el caso de la leche pasteurizada el 

procesamiento y venta se lo realiza prácticamente de inmediato por lo que el 

rubro productos en proceso es inferior a un día; en otros casos, como por 

ejemplo la producción de sardinas es necesario mantener el producto en 
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"incubación" por espacio de algunas semanas y por lo mismo este rubro es 

alto. 

� Productos Terminados.  

En general, todas las empresas deben almacenar sus productos terminados 

durante cierto tiempo, dependiendo del tipo de producto y de la política de 

venta de la empresa. 

 

En el caso de productos perecederos (leche y pan, por ejemplo) prácticamente 

no se puede mantener inventarios pues se los debe vender el mismo día.  En 

otros casos, como el de especialidades farmacéuticas, es necesario un amplio 

inventario.  Algunas empresas trabajan bajo contrato y entregan toda su 

producción, mientras otras inclusive deben mantener su propio almacén de 

ventas. 

� Materiales, Suministros y Repuestos.  

En la mayor parte de los casos es necesario mantener inventarios de 

materiales de limpieza, combustible, lubricantes y repuestos de uso frecuente, 

por tanto, debe estimarse un rubro que permita a la empresa operar sin 

problemas. 

� Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelan tado.  

En algunos casos, se requiere entregar un anticipo a los proveedores para 

asegurar el abastecimiento de materias primas y, por lo mismo, se debe incluir 



 

67 
 

este rubro en la estimación de capital de trabajo, así como también ciertos 

gastos como seguros que se pagan anticipadamente. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y el 

capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se requiere 

analizar la manera de financiarlo. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes 

de recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y 

describir los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos 

hacia los usos específicos del proyecto. 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los recursos 

para el proyecto: 

� Forma   Primera 

� Fuentes Internas  

� Fuentes Externas  

� Segunda Forma  

� Recursos Propios              

� Créditos. 

A continuación se presenta una descripción de dichas formas de 

financiamiento: 
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1.  PRIMERA FORMA. 

� Fuentes Internas de Financiamiento. 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o sea: 

� Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser utilizados 

temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los 

accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados definitivamente a los 

fondos de la empresa a través de una elevación del capital social. 

- Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

- Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

- Reservas Legales y Voluntarias.  

 

� Fuentes Externas de Financiamiento. 

Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se originan en sus 

operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de Capitales, 

del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

 

� Mercado de Capitales  

La empresa obtiene fondos a través de la colocación de acciones y 

obligaciones.  Las acciones son títulos de participación en el capital social de 

una compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar en la administración 
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y en los rendimientos del negocio.- Las acciones pueden ser ordinarias o 

preferentes y se diferencian fundamentalmente en la prioridad para la distri-

bución de utilidades y a la recuperación del capital, en caso de liquidación de la 

empresa. 

 

Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca en 

el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los títulos 

hacen a la empresa a un plazo fijo y con un rendimiento también fijo.  Algunas 

obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en acciones, en el 

momento de su rescate. 

 

� Sistema Bancario  

En el sistema bancario se pueden obtener créditos a corto, mediano y largo 

plazo.  Generalmente se considera financia-miento a corto plazo al inferior a un 

año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, y, a largo plazo, sobre 

los cinco años. 

En  el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o 

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o financieras 

de desarrollo, entidades que manejan fondos públicos. 

� Proveedores  

Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también los que abastecen 

de materias primas y otros materiales, financian, también, a las empresas que 
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adquieren sus productos. Este financiamiento es, generalmente, a corto o 

mediano plazo aunque en algunas ocasiones otorgan, también, créditos a largo 

plazo. Estos financiamientos son, la mayoría de veces, menos beneficiosos que 

los otros, debido a que son "ligados" y a que el tipo de interés real es 

usualmente más alto. 

 

2.   SEGUNDA FORMA 

� Recursos Propios 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

� Créditos. 

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la empresa. 

 

No existe ninguna norma que permita definir a priori qué porcentaje del costo 

del proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje con crédi-

tos, pues este problema depende de muchos factores, entre ellos el tipo de 

proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, etc. 

 

Sin embargo, conviene no descuidar algunos criterios básicos: 
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� Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse siempre con 

recursos de capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo. 

� El Capital de Trabajo  debe financiarse en parte con capital propio y/o 

créditos a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con 

créditos a corto plazo. 

� Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los créditos.  

No se debe descuidar el hecho de que si la empresa utiliza muy poco 

crédito puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus 

rendimientos a través de la utilización de recursos de terceros; por 

otro lado una empresa que se haya endeudado excesivamente 

puede poner en peligro su estabilidad financiera.  Como ya se 

mencionó anteriormente, los porcentajes de financiáis lento con 

recursos propios y de terceros deben ser establecidos en base al tipo 

de proyecto, a la rentabilidad de la empresa y a su capacidad de 

pago. 

� Generalmente, existen disponibles varias alternativas de 

financiamiento es conveniente estudiarla cuidadosamente.  Por 

ejemplo, el crédito otorgado por las instituciones de desarrollo es, la 

mayor parte de las veces, más ventajoso que el de otras fuentes 

aunque el tiempo de trámite por el tipo de estudios que deben 

realizar estas instituciones  sea superior; por otro lado, los créditos 

de proveedores están ligados a la compra de sus productos y por lo 

mismo no permiten una relación independiente y en algunos casos 

los tipos de interés reales pueden ser superiores a los de otras 

frentes; en determinadas ocasiones, el crédito de proveedores de 
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materias primas puede ser más ventajoso que el crédito bancario a 

corto plazo; desde otro punto de vista se debe analizar la moneda en 

que se reciben los créditos, pues en algunos casos recibirlos en 

moneda extranjera puede implicar riesgos adicionales. En algunos 

casos se pueden conseguir convenios de trueque de productos por 

maquinarias y equipos, lo cual puede ser más atractivo para algunos 

proyectos (además de presentar ventajas en balanza de pagos). 

 

Podemos resumir ahora algunas de las principales ventajas y desventajas del 

financiamiento con créditos.  Entre las ventajas, podemos citar las siguientes: 

� Mantenimiento del control de la empresa por parte de uno o más empresarios o 

del Estado. 

� Accesibilidad a recursos (como los de bancos y compañías de seguros) que 

frecuentemente sólo están disponibles para créditos y no para inversión directa 

en empresas. 

� Ventajas tributarias de los créditos.  

 

Entre las desventajas, podemos citar: 

� Reducción de la capacidad de endeudamiento, la cual puede requerirse para 

salvar períodos difíciles. 

� Obligación de cubrir cargas fijas por servicio de la deuda, aunque las utilidades 

se reduzcan o aún desaparezcan. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un período. Es uno de los Estados 

Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos y 

los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las principales 

operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas 

sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período económico, 

resultados que sirven para obtener mediante análisis, conclusiones que permitan 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

EGRESOS: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros7 

 

EVALUACION ECONOMICA. 

 

El Flujo de Caja Proyectado. La proyección del flujo de caja constituye uno de 

los elementos más importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación 

del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La 

                                                 
7WESTON J. Fred y BRIGHAM, 1992, Fundamentos de Administración Financiera 
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información básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios 

de mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los beneficios a 

que se hizo referencia en el capítulo anterior.  

Al proyectar el flujo de caja, será necesario incorporar información adicional 

relacionada, principalmente con los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

El problema más común asociado a la construcción de un flujo de caja es que 

existen diferentes flujos para diferentes fines: uno para medir la rentabilidad del 

proyecto, otro para medir la rentabilidad de los recursos propios y un tercero 

para medir la capacidad de pago frente a los préstamos que ayudaron a su 

financiación. 

Por otra parte, la forma de construir un flujo de caja también difiere si es un 

proyecto de creación de una nueva empresa o si es uno que se evalúa en una 

empresa en funcionamiento. 

Elementos del flujo de caja  El flujo de caja de cualquier proyecto se compone 

de cuatro elementos básicos:  

� los egresos iníciales de fondos, 

� los ingresos y egresos de operación, 

� el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y  

� el valor de desecho o salvamento del proyecto. 

Los egresos iníciales corresponden al total de la inversión inicial requerida para 

la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no implicará 

siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación, se 

considerará también como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar 
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disponible para que el administrador del proyecto pueda utilizarlo en su gestión. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, la inversión en capital de trabajo 

puede diferirse en varios periodos. Si tal fuese el caso, sólo aquella parte que 

efectivamente deberá estar disponible antes de la puesta en marcha se tendrá 

en cuenta dentro de los egresos iníciales. 

 

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y 

salidas reales de caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos y egresos 

basados en los flujos contables en estudio de proyectos cuales, por su carácter 

de causados o devengados, no necesariamente ocurren en forma simultánea 

con los flujos reales.  

Por ejemplo la contabilidad considera como ingreso el total de la venta, sin 

reconocer la posible recepción diferida de los ingresos si ésta se hubiese efec-

tuado a crédito. Igualmente, concibe como egreso la totalidad del costo de 

ventas, que por definición corresponde al costo de los productos vendidos 

solamente, sin inclusión de aquellos costos en que haya incurrido por concepto 

de elaboración de productos para existencias. 

 

La diferencia entre devengados o causados y reales se hace necesaria, ya que 

el momento de hacen efectivos el ingreso y el gasto será determinante para la 

evaluación del proyecto.  

 

El flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos los 

egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. Si se proyecta remplazar un 

activo durante el periodo de evaluación, se aplicará la convención de que en el 
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momento del reemplazo se considerará tanto el ingreso por la venta del equipo 

antiguo como el egreso por la compra del nuevo. 

 

El horizonte de evaluación depende de las características de cada proyecto. Si el 

proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever  y si no es de larga 

duración, lo más conveniente es construir el flujo en ese número de años.  

 

Si la empresa que se crearía con el proyecto tiene objetivos de permanencia en 

el tiempo, se puede aplicar la convención generalmente usada de proyectar los 

flujos a diez años, donde el valor de desecho refleja el valor del proyecto por los 

beneficios netos esperados después del año diez. 

 

Los costos que componen el flujo de caja se derivan de los estudios de mercado, 

técnico y organizacional analizados en los capítulos anteriores. Cada uno de 

ellos definió los recursos básicos necesarios para la operación óptima en cada 

área y cuantificó los costos de su utilización. 

 

Los egresos que no han sido determinados por otros estudios y que deben 

considerarse en la composición del flujo de caja, sea en forma directa o indirecta, 

son los impuestos. El cálculo de los impuestos, requerirá la cuantificación de la 

depreciación, la cual, sin ser un egreso efectivo de fondos, condiciona el monto 

de los tributos por pagar. 

 

Aunque lo que interesa al preparador y evaluador de proyectos es incorporar la 

totalidad de los desembolsos, independientemente de cualquier ordenamiento o 
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clasificación, es importante en ocasiones disponer de una pauta de clasificación 

de costos que permita verificar su inclusión. 

 

Una clasificación usual de costos se agrupa según el objeto del gasto, en costos 

de fabricación, gastos de operación, financieros y otros. 

Los costos de fabricación pueden ser directos o indirectos (estos últimos 

conocidos también como gastos de fabricación). Los costos directos los 

componen los materiales directos y la mano de obra directa, que debe incluir la 

remuneración, la previsión social, las indemnizaciones, gratificaciones y otros 

desembolsos relacionados con un salario o sueldo. 

 

Los costos indirectos, por su parte, se componen por la mano de obra indirecta 

(jefes de producción, choferes, personal de reparación y mantenimiento, 

personal de limpieza, guardias de seguridad); materiales indirectos (repuestos, 

combustibles y lubricantes, útiles de aseo); y los gastos indirectos como energía 

(electricidad, gas, vapor), comunicaciones (teléfono, radio, télex, 

intercomunicadores) seguros, arriendos, depreciaciones, etc. 

 

Los gastos de operación pueden ser gastos de venta o gastos generales y de 

administración. Los gastos de ventas están compuestos por los gastos laborales 

(como sueldos, seguro social, gratificaciones y otros), comisiones de ventas y de 

cobranzas, publicidad, empaques, transportes y almacenamiento. Los gastos 

generales y de administración los componen los gastos laborales, de 

representación, seguros, alquileres, materiales y útiles de oficina, depreciación 

de edificios administrativos y equipos de oficina, impuestos y otros. 
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Los gastos financieros, que se analizan en sus distintos aspectos en los 

capítulos siguientes, los constituyen los gastos de intereses por los préstamos 

obtenidos. 

En el ítem "otros gastos" se agrupan la estimación de incobrables y un castigo 

por imprevistos, que usualmente corresponde a un porcentaje sobre el total. 

Un elemento de costo no analizado en los capítulos anterior que influye 

indirectamente sobre el gasto en imprevistos es la depreciación, que representa 

el desgaste de la inversión en obra física equipamiento que se produce por su 

uso. Los terrenos y el capital trabajo no están sujetos a depreciación, ya que no 

se produce desgaste derivado de su uso. 

Puesto que el desembolso se origina al adquirirse el activo gastos por 

depreciación no implican un gasto en efectivo, sino contable para compensar, 

mediante una reducción en el pago de puestos, la pérdida de valor de los activos 

por su uso. Mientras mayor sea el gasto por depreciación, el ingreso gravable 

disminuye  tanto, también el impuesto pagadero por las utilidades del negocio. 

Aunque existen muchos métodos para calcular la depreciación, en los estudios 

de viabilidad generalmente se acepta la convención que es suficiente aplicar el 

método de línea recta sin valor residual, lo que supone que se deprecia todo el 

activo en proporción similar cada año. 

 

Lo anterior se justifica porque al no ser la depreciación un egreso de caja, sólo 

influye en la rentabilidad del proyecto por sus e indirectos sobre los impuestos. Al 

depreciarse todo el activo, por cualquier método se obtendrá el mismo ahorro 

tributario, diferencia: sólo el momento en que ocurre. Al ser tan marginal el 
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efecto, se ve por el método de línea recta que además de ser más fácil de aplica: 

el que entrega el escenario más conservador. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS: Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES: Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 
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En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación.8 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD I NSTALADA  

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

Costo Variable Total  

            1 -   -------------------------- 

                          Ventas totales 

 

VALOR ACTUAL NETO.            

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.  

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

                                                 
8 www.promonegocios.com 
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En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. Si el VAN es igual o mayor que cero, el 

proyecto o inversión es conveniente, caso contrario no es conveniente. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso original de 

capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada sucre invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. B/C 

= 1  Es indiferente realizar el proyecto. B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto.  
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada.  

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de 

un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

� Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

� Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

� Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 17% 

en los costos y una disminución del 13.5% en los ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

� Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

� Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

� Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

FORMULAS:  

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 
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    % Variación 

Sensibilidad =  --------------- 

   Nueva TIR9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9www.bibliociencias.com 
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e) MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES: 

Materiales de oficina 

� Cuadernos de apuntes 

� Hojas de papel bond 

� Esferográficos 

� Lápices 

� Borradores 

� Carpetas 

� Reglas  

� Grapas 

� Copias  

� Resaltadores 

Equipos de oficina 

- Computador  

- Calculadora 

- Grabadora 

- Escritorio 

- Sillas 

- Mesas 

- Copiadora 

- Internet  

- Impresora 
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Computador Portátil 780,00 

Impresora Multifunción  130,00 

Internet banda ancha  móvil 108,00 

Escritorio 80,00 

Movilización  40,00 

Libros. 40,00 

Hojas. 10,00 

Esferos. 4,00 

Copias. 5,00 

Digitación e impresión de tesis 150,00 

Empastado 15,00 

TOTAL.  1.362,00 

 

FINANANCIAMIENTO 

Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la tesis 

serán financiados en su totalidad por las aspirantes a obtener el Título de 

Ingeniero Comercial para lo cual cada uno aportará con el 50%. 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se han utilizado en la presente investigación son:  

 

Método Deductivo .- Permite plantear el problema a través de la obtención de la 

información de manera general en base a este método se determinó el tamaño 

de la muestra con datos generales y reales de la población, a nivel local la 
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demanda real y potencial del producto que se está investigando en el presente 

proyecto para la empresa Conprocas SCS 

 

Método Inductivo.-  Es aquel que permite pasar de conocimiento de lo 

específico y particular al conocimiento de lo general y universal, mediante este 

método el investigador trata de descubrir las relaciones de causa y efecto de una 

situación, y  luego establece un principio general aplicable a todos los problemas 

dentro de una misma categoría. 

Este método lo aplicamos en el estudio organizacional y financiero de la 

empresa mediante el cual verificaremos las causas y efectos al aplicar una 

estructura organizacional y el detalle del estudio financiero de la empresa 

Conprocas SCS 

 

Método de Análisis.- Es un método teórico mental que cumple funciones 

básicas como es la segmentación de un todo complejo, en fases o pasos que 

abarca la observación, descripción, examen crítico, descomposición del 

fenómeno, enumeración de las partes, ordenamiento y clasificación.  Todas 

estas fases van unidas en procura de descubrir las relaciones y características 

íntimas del problema. 

Este método lo utilizaremos en todas las etapas del proyecto. 

 

Método Estadístico .- Se lo utilizó para llevar a cabo la tabulación de datos de 

las encuestas aplicadas al sector universo. Es método se lo utilizo al momento 

de tabulas las encuestas realizadas a la población familias de Quito. 

 



 

88 
 

TÉCNICAS 

Observación directa:  La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; por tal razón nos apoyaremos en la observación directa  

para obtener el mayor número de datos. A partir de la observación surge el 

planteamiento del problema que se va a estudiar,  para nuestro proyecto de 

factibilidad utilizaremos la observación directa que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomando información y registrándola 

para su posterior análisis. Se la utilizará verificando paso a paso el proceso 

productivo en la elaboración del producto. 

 

La entrevista: es una técnica que está vinculada al verbo entrevistar (la acción 

de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar 

sobre ciertos temas). La entrevista, por lo tanto, es una conversación que llevan 

adelante dos o más sujetos con un fin determinado. Esta técnica la utilizaremos 

para determinar la oferta del producto. La entrevista se aplicó a los 

administradores de supermercados  los cuales nos proporcionar información 

para determinar la oferta, en base a las declaraciones realizadas al SRI. 

 

La recolección bibliográfica: Es importante destacar que los métodos de 

recolección bibliográfica, se puede definir como al medio a través del cual el 

investigador se relaciona con los participantes para obtener la información 

necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. Esta técnica la 

utilizaremos para recolectar la información para el marco teórico y el marco 

referencial. 
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La encuesta:  Es una técnica de recogida de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se emplea para 

investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular. La encuesta a 

diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo 

responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de las que 

colaboran en la investigación. 

 

Esta técnica será utilizada en la elaboración de las preguntas que se realizarán a 

las personas encuestadas de la ciudad de Quito,  para conocer si el producto 

ofertado tendrá acogida en el mercado potencial. La encuesta se realizara a las 

familias por cuanto este producto es de consumo familiar. 

De acuerdo al censo de población y vivienda realizado en el año 2010, en la 

ciudad de Quitoexisten 2’239.191 habitantes y la tasa de crecimiento es del 

2,18% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de la población de Quito tomando la tasa de crecimiento que es el 

2.18% de acuerdo a la siguiente formula: 
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Pf = pa (1+r)ⁿ                             

Pf = 2239191(1+0.0218)2                              

Pf = 2239191 (1.0218)2                                           

Pf = 2239191 (1.04407524) 

Pf =2337884 / 4 = 584471 
 

CUADRO N.1 

PROYECCION POBLACION (QUITO) 

 TASA CRECIMIENTO 2,18% 

AÑO POBLACION % AUMENTO 

AÑO 2010 2239191 48814 

AÑO 2011 2288005 49879 

AÑO 2012 2337884  

Elaborado por: Los Autores   
 

 

TAMAÑO MUESTRA 

Proyecto de Inversión para la creación de una empresa productora de tomate de 

árbol en almíbar y su comercialización en la ciudad de Quito; la cantidad de 

habitantes se la divide para 4 considerando el promedio de miembro de una 

familia de acuerdo al INEC 

 

CUADRO N.2 

DIVISION MUESTRAL 

CANTIDAD DE HABITANTES CANTIDAD FAMILIAS 

2337884 584471 
 

TAMAÑO MUESTRAL 

 

n=      
N 

1+e2* N 
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n=      
584471 

1+5%2* 584471 

 
n=      

584471 
 1+0.0025* 584471 

 
n=      

584471 
1+ 1461.18 

 
n=      

584471 
11462.18 

 

n=       400 

Nota: La encuesta se realiza a 400 familias de la ciudad de Quito. 
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f) RESULTADOS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS ENCU ESTAS 

1. ¿Cuál es el ingreso promedio familiar al mes? 

 

CUADRO N.3 
INGRESO PROMEDIO FAMILIAR MENSUAL 

OPCION FRECUENCIA % 
$100 – 200 8 2.00% 
$201 – 300 19 4.75% 
$301 – 500 62 15.50% 
$501 – 700 113 28.25% 
$701 – más 198 49.50% 

TOTAL 400 100.00% 
Fuente:  Encuestas   
Elaborado por : Los Autores   
   

GRAFICO N. 1  
 

INGRESO PROMEDIO FAMILIAR MENSUAL 
 

   
   
   
   
   

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Como se puede observaren el cuadro N. 3 de las 400 encuestas realizadas, se 

puede determinar que un 49,50%  (198 encuestas), se encuentran en un  

ingreso mensual de USD$ 701a  más,siendo el porcentaje más alto en cómputo 

del muestreo.Seguido de un 28,25% (113 encuestas) que tiene un ingreso 

mensual de USD$501 aUSD$ 700, y el más bajo con un 2% (8 encuestas).  



 

93 
 

Lo que determina que la mayoría de familias encuestadas en la ciudad de Quito 

tiene un ingreso promedio mensual de fijo de USD $ 701 a más. 

2. ¿Conoce usted el tomate de árbol en almíbar? 

CUADRO N.4 
CONOCIMIENTO DEL TOMATE DE ARBOL EN ALMIBAR 

OPCION FRECUENCIA % 
Si 386 96,50% 
No  14 3,50% 

TOTAL 400 100,00% 
Fuente:  Encuestas 
Elaborado por : Los Autores 
 

GRAFICO N. 2 
CONOCIMIENTO DEL TOMATE DE ARBOL EN ALMIBAR 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Como se puede observaren el cuadro N. 4 un 96.50% (386 encuestas) conocen 

el tomate de árbol en almíbar, y un 3.50% (14encuestas) no conocen el tomate 

de árbol en almíbar. 

Lo que determina que la mayoría de familias encuestadas de la ciudad de Quito 

conocen el tomate de árbol en almíbar. 
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3. ¿Consume  tomate de árbol en almíbar? 

CUADRO N.5 
CONSUMO DE TOMATE DE ARBOL EN ALMIBAR 

OPCION FRECUENCIA % 
Si 259 64,75% 
No  141 35,25% 

TOTAL 400 100,00% 
Fuente:  Encuestas 
Elaborado por : Los Autores 

GRAFICO N. 3 
CONSUMO DE TOMATE DE ARBOL EN ALMIBAR 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El cuadro N. 5 hace referencia a los resultados que se obtuvieron de acuerdo a 

la pregunta N. 3 de la encuesta, en la cual se consideraba que si consumiría 

tomate de árbolen almíbar, un 64,75% (259 encuestas) manifiesta que si, siendo 

un porcentaje alto de potenciales consumidores. 

Para lo cual se realizó un sondeo a la pregunta de la encuesta determinando que 

únicamente se lo realiza de forma casera y no existe el producto en el mercado 

para adquirirlo. 

Lo que determina que la mayoría de familias encuestadas de la ciudad de Quito 

consume tomate de árbol en almíbar. 
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4.  ¿Cuántos frascos de tomates de árbol en almíbar  con una 

porción de 500 gramos,  consume al mes?  

CUADRO N.6 
FRECUENCIA MENSUAL DE CONSUMO 
OPCION FRECUENCIA % 

De 1 a 3 frascos 257 99,23% 
De 4 a 6 frascos 1 0,39% 
De 7 a 9 frascos 1 0,39% 
De 10 a 12 frascos     

TOTAL 259 100,00% 
    

Fuente:  Encuestas 
Elaborado por : Los Autores 
 
 

 GRAFICO N. 4 
 

FRECUENCIA MENSUAL DE CONSUMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Se determina que 259 familias consume tomate de árbol en almíbar en una 

porcion de 500 gramos mensualmente;  siendo el más alto de 1 a 3 frascos 

mensuales con un porcentaje del 99,23%; de 4 a 6 frascos mensuales el 0,39% 

y de 4 a 6  el 0,39%. 

Lo que determina que la mayoría de familias encuestadas de la ciudad de Quito 

consume entre 1 a 3 frascos mensuales de 500 gramos de tomate de árbol en 

almíbar. 
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5. ¿Si en la ciudad de Quito se implementaría una e mpresa que 

produzca y comercialice tomates de árbol en almíbar ,  estaría 

dispuesto a comprar?  

CUADRO N.7  
ADQUISICION DEL PRODUCTO EN LA NUEVA EMPRESA  

OPCION FRECUENCIA % 
Si 257 99.23% 
No 2 0.77% 

TOTAL 259 100.00% 
Fuente:  Encuestas   
Elaborado por : Los Autores   
   

GRAFICO N. 5  
ADQUISICION DEL PRODUCTO EN LA NUEVA EMPRESA  

 
 

  
   
   
   
   

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Cuando se preguntó a los 259 encuestados, que si en la ciudad de Quito se 

implementaría una empresa que produzca  y comercialice tomate de árbol en 

almíbar estarían dispuestos a comprar, el 99,23% (257 encuestas) contestaron 

afirmativamente y solamente el 0,77% es decir 2 personas no comprarían el 

producto. 

Lo que determina que la mayoría de familias encuestadas de la ciudad de Quito 

están dispuestas a comprar en la nueva empresa. 
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6. ¿Cuántos frascos de 500 gramos de tomate de árbo l en almíbar 

estaría dispuesto a comprar en la nueva empresa?  

CUADRO N.8 
FRECUENCIA COMPRA EN LA EMPRESA 
OPCION FRECUENCIA % 

De 1 a 3 frascos 255 99,22% 
De 4 a 6 frascos 1 0,39% 
De 7 a 9 frascos 1 0,39% 
De 10 a 12 frascos     

TOTAL 257 100,00% 
Fuente:  Encuestas 
Elaborado por : Los Autores 

GRAFICO N. 6 
FRECUENCIA COMPRA EN LA EMPRESA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De las257 encuestas se determina que un 99,22% esta dispuesto a comprar la 

cantidad de 1 a 3 frascos de 500 gramos de tomate de árbol en almíbar 

mensualmente en la nueva empresa; de 4 a 6 frascos un 0,39% y de 7 a 9 un 

0,39%. 

Lo que determina que la mayoría de familias encuestadas de la ciudad de Quito 

estarían dispuestas a comprar de 1 a 3 frascos mensuales de 500 gramos de 

tomate de árbol en almíbar. 
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7. A la hora de comprar tomate de árbol en almíbar,  ¿qué es lo que 

usted más  valoraría? 

CUADRO N.8 
PREFERENCIAS A LA HORA DE COMPRAR 

OPCION FRECUENCIA % 
Precio 128 49,81% 
Envase 41 15,95% 
Calidad 176 68,48% 
Marca 31 12,06% 
Sabor 115 44,75% 

Fuente:  Encuestas 
Elaborado por : Los Autores 
 

 GRAFICO N. 6 
PREFERENCIAS A LA HORA DE COMPRAR 

 

 

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de 
verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 

100%. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En cuanto se refiere a las preferencias que las personas encuestadas valorarían 

a la hora de comprar tomate de árbol en almíbar un 68,48% manifiesta que la 

calidad, el 44,75% se inclina al sabor, siendo los porcentajes más 

representativos  y el más bajo el 12,06% hace referencia a la marca. 

El envase que será utilizado para la elaboración del producto será en frascos de 

vidrio,  ya que es considerado un factor importante a la hora de identificar el 
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mismo, manteniendo las propiedades del producto, adicionalmente es 

considerado como un material que se lo puede reciclar al 100%. 

La pregunta es de opción múltiple, en la cual las personas encuestadas puedes 

escoger más de una alternativa. 

 

8. ¿Qué valor estaría dispuesto (a) a pagar por una  cantidad de 500 

gramos de tomate de árbol en almíbar?  

CUADRO N.9 
PRECIO DISPUESTO A PAGAR 

OPCION FRECUENCIA % 
Entre US$ 2 y US$ 4 255 99,22% 
Entre US$ 5 y US$ 7 2 0,78% 
Entre US$ 8 y US$ 10 0 0,00% 

TOTAL 257 100,00% 
Fuente:  Encuestas 
Elaborado por : Los Autores 
 

 GRAFICO N. 7 
 

PRECIO DISPUESTO A PAGAR 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En cuanto al precio que estarían dispuestos a pagar para adquirir el producto 

elmás opcionado es entre usd 2 y usd 4 dólares con el 99,22% (255 encuestas) 

y un porcentaje de 0,78% (2 encuestas) entre usd 5 y usd 7 . 
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Lo que determina que la mayoría de familias encuestadas de la ciudad de Quito 

estarían dispuestas a pagar entre US$ 2 y US$ 4. 

 

9. ¿Indique el lugar donde le gustaría adquirir el tomate de árbol en 

almíbar? 

CUADRO N.10 
LUGARES DE COMPRA  

OPCION FRECUENCIA % 
Mercado 37 14,40% 
Tiendas 71 27,63% 
Supermercado 189 73,54% 
Bodegas 49 19,07% 

Fuente:  Encuestas 
Elaborado por : Los Autores 

 
GRAFICO N. 8 

 
LUGARES DE COMPRA  

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a la interrogante referente a los lugares de compra del tomate de 

árbol en almíbar el 73,54% (189 encuestas) manifiesta que lo adquirirían en los 

supermecados. 

La pregunta es de opción múltiple, en la cual las personas encuestadas puedes 

escoger más de una alternativa. 

Lo que determina que la mayoría de familias encuestadas de la ciudad de Quito 

le gustaría adquirir el producto en supermercados. 
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10. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que  le informen 

del producto? 

CUADRO N.11 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

OPCION FRECUENCIA % 
Volantes 62 24,12% 
Radio 89 34,63% 
Televisión 180 70,04% 
Prensa escrita 61 23,74% 
Internet 119 46,30% 

Fuente:  Encuestas 
Elaborado por : Los Autores 

GRAFICO N. 9 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de 
verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 

100%. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 70,04% manifiestan que el medio de comunicación por el cual le gustaría que 

se publicite el tomate de árbol en almíbar, se inclina por la televisión, y un 

46,30% a través de internet. 

La pregunta es de opción múltiple, en la cual las personas encuestadas puedes 

escoger más de una alternativa. 
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11. ¿Qué promociones serían de su agrado que la fut ura empresa le 

ofreciera?  

CUADRO N.12 
PROMOCION 

OPCION FRECUENCIA % 
Descuentos en ventas 169 65,76% 
Más cantidad de producto 196 76,26% 
Otros 20 7,78% 

Fuente:  Encuestas 
Elaborado por : Los Autores 

GRAFICO N. 10 
 

PROMOCION 
 

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de 
verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 

100%. 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 76,26%, manifiestan que les gustaría que el producto se promocione a través 

de más cantidad del mismo, y un 65,76% a través de descuentos en ventas. 

En la opcion otros las familias encuestadas de la ciudad de Quito sugirieron 

promociones como 2X1; degustaciones; muestras gratis en un porcentaje 7,78%. 

La pregunta es de opción múltiple, en la cual las personas encuestadas puedes 

escoger más de una alternativa. 
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g) DISCUSION  

 

ANTECEDENTES 

 

Tomando  en  cuenta  todos los beneficios que tiene el tomate de árbol, este  

proyecto  busca aprovechar  la  oportunidad  de  negocio  generado  por  la  

demanda  de  productos elaborados a base de tomate de árbol, la  misma  que  

no  está  siendo  explotada  totalmente  por  los  productores  ecuatorianos, 

proponiendo  a  la  empresa  cuyo nombre será CONPROCAS SCS, cuyo 

producto será comercializado bajo el nombre  D Pilar conservas  (una  empresa 

del sector, dedicada  a  la  producción  y  venta  de conservas)  un  nuevo  

producto  que  a  la  vez  le generará  mayor  valor agregado  y  ganancias  para  

la  empresa. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

DETERMINACION DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE TOMATE DE ARBOL 

EN ALMIBAR 

 

Para determinar el promedio de consumo de TOMATE DE ARBOL EN ALMIBAR 

de la población de la ciudad de Quito, se procede a realizar el cálculo de la 

siguiente forma: 

El consumo total en frascos de 500g dividido para el número de encuestas 

realizadas, de lo cual se obtiene el resultado: 
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CUADRO N.13 

CONSUMO PROMEDIO DE TOMATE DE ARBOL EN ALMIBAR 

RESPUESTAS  PROMEDIO FRECUENCIA 
CONSUMO 

MENSUAL FRASCOS 
DE 500 g 

TIEMPO 
(MESES) 

CONSUMO 
ANUAL 

De 1 a 3 1,5 255 382,5 12 4590 
De 4 a 6 5 1 5 12 60 
De 7 a 9 8 1 8 12 96 
De 10 a 12     0 12 0 

257 395,50 
 

4746 
Fuente:  Cuadro N.6 
Elaborado por: Los autores 

 

Consumo Mensual por Familia: 1,53891051 frascos de 500g 

Consumo Anual por Familia:  18,4669261 frascos de 500g 

 

De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en la ciudad de Quito, 

en la pregunta N. 6 referente sobre la cantidad de consumo del producto se pudo 

determinar que el promedio mensual es de 395,50 frascos multiplicados por 12 

meses del año nos da un total de 4746 frascos anuales de tomate de árbol en 

almíbar. 

Para nuestro proyecto utilizaremos este valor para determinar el número de 

frascos que consumirá cada familia y lo dividiremos para el número de personas 

que adquirirían el producto: 

 

4746/ 395,50 = 18,4669261promedio anual de frascos de 500g de tomate de 

árbol en almíbar 
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DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL 

Para determinar la demanda potencial se ha considerado la aplicación de una 

fórmula matemática, misma que se aplica en base a la proyección anual de la 

población del 2,18% dividido para 4 miembros promedio por familia de acuerdo a 

los datos publicados por el INEC dando un total de 584.471 (familias) 

información obtenida del cuadro N.-1 y N.- 2. 

Considerando que un 96,50% de las personas encuestadas consumen frutos en 

almíbar, se puede establecer que nuestra demanda potencial es de 564.015. 

Como se puede observar en el cuadro N. 4. Pregunta N.-2.  

CUADRO N.14 

PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL  

AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 
(FAMILIAS)  

96,50% 

TASA DE 
CRECIEMIENTO 

2,18% 
0 564015 12296 
1 576311 12564 
2 588874 12837 
3 601712 13117 
4 614829 13403 
5 628232 13695 
6 641928 13994 
7 655922 14299 
8 670221 14611 
9 684832 14929 
10 699761 15255 

Fuente:  Cuadro N.4 
Elaborado por: Los autores 
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DETERMINACION DE LA DEMANDA REAL 

 

Con los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas a las 

584.471familias de Quitoque conformanel 100% de la muestra, a este total le 

aplicamos el 96,50% que es el porcentaje de la población que se  determina 

como potenciales consumidores lo que da como resultado 564.015 familias en la 

ciudad de Quito que consumen tomate de árbol en almíbar (Cuadro N. 5 

Pregunta N. 3) este valor  multiplicado por el 64,75% da como resultado que 

365.200 familias de la ciudad de Quito conforman  la demanda real. 

 

 

CUADRO N.15 

PROYECCION DE LA DEMANDA REAL  

AÑOS 
DEMANDA 

REAL(FAMILIAS)  
64,75% 

TASA DE 
CRECIEMIENTO 

2,18% 
0 365200 7961 
1 373161 8135 
2 381296 8312 
3 389609 8493 
4 398102 8679 
5 406781 8868 
6 415648 9061 
7 424710 9259 
8 433968 9461 
9 443429 9667 
10 453096 9877 

Fuente:  Cuadro N.14 

Elaborado por: Los autores 
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DETERMINACION DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Para poder determinar la Demanda Efectiva se utilizó el mismo procedimiento 

matemático, para lo cual de las 259 encuestas que consumen tomate de árbol 

en almíbar en la ciudad de Quito, el 99,23% (257 personas encuestadas) 

estarían de acuerdo en la creación de una empresa dedicada a la producción de 

tomate de árbol en almíbar y además de adquirir el producto en la misma, 

entonces si la población de la ciudad de Quito que consumen tomate de árbol en 

almíbar es de 365200 familias, 362388 familias están dispuestas a consumir 

nuestro producto. 

Luego multiplicamos los frascos de 500g por el número de familias que estarían 

dispuestas a consumir nuestro producto por el promedio de consumo en frascos 

por familia al año que es 18,4669261 frascos anuales. 

 

Se determina que: 

CUADRO N. 16 

PROYECCION DE LA DEMANDA REAL Y EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA 
REAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
EFECTIVA EN  

(FRASCOS 500g) 

0 365200 362388 6692192 
1 373161 370288 6838082 
2 381296 378360 6987152 
3 389609 386609 7139472 
4 398102 395037 7295113 
5 406781 403648 7454146 
6 415648 412448 7616647 
7 424710 421439 7782690 
8 433968 430627 7952352 
9 443429 440014 8125713 
10 453096 449607 8302854 

Fuente:  Cuadro N. 15 
Elaborado por: Los autores 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La Oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que un cierto número 

de oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición del  mercado 

en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar.  

 

El producto que se pretende elaborar en la presente investigación, no es 

producido en la ciudad de Quito, por no existir empresas que elaboren estos 

productos se realizó con productos sustitutos como el durazno en almíbar y 

cocteles de frutas en almíbar.  

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

De acuerdo a la interrogante referente a los lugares de compra del tomate de 

árbol en almíbar el 73,54% (189 encuestas) manifiesta que lo adquirirían en los 

supermecados. por ende la  entrevista va dirigida a estos establecimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder determinar el comportamiento de la oferta de tomate de árbol en 

almíbar se realizaron entrevistas a los principales supermercados en la ciudad 

de Quito, según datos del S.R.I. en la ciudad de Quito existen:  

CORPORACION FAVORITA C.A: SUPERMAXI, MEGAMAXI,  AKI, GRAN AKI 

PRODUCTOR 

MAYORISTA 

USUARIO FINAL 
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SANTA MARIA: SANTA MARIA y MEGA SANTA MARIA   

CORPORACION EL ROSADO S.A: MI COMISARIATO 

ALMACENES TIA: TIA 

MAGDA ESPINOSA S.A.: MAGDA  

CUADRO N. 17 

PRINCIPALES SUPERMERCADOS QUE OFERTAN 
PRODUCTOS EN ALMIBAR 

MEGAMAXI  SUPERMAXI  TIA 

GRAN AKI  
MEGA SANTA 

MARIA  MAGDA 

AKI  SANTA MARIA MI COMISARIATO 
Fuente:  SRI   

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los administradores de los diferentes 

supermercados autorizados para la venta de frutas en almíbar, se estable que se 

realiza la venta de diversas marcas y pesos entre las que tenemos: Snob, Los 

Andes, Dos Caballos, Real, Facundo, Arcor, Gustadina, La Europea y la línea 

exclusiva Supermaxi entre otras marcas, de pesos que oscilan entre los 250 a 

500g. 

Como dato importante nos manifestaron que casi el 45% de la venta anual de 

frutas en almíbar se las realiza en los meses  de noviembre y diciembre 

(temporada navideña),  ya que las empresas entregan a sus trabajadores este 

tipo de productos incluidos en las canastas navideñas. Adicionalmente  los 

hoteles y restaurantes de la ciudad de Quito hacen adquisiciones de grandes 

cantidades de productos en almíbar. 

Al realizar un resumen global de las cantidades de productos de frutos en 

almíbar en gramos se puede establecer que  un total de 1987406500 gramos,  y 



 

110 
 

divididos para 500g nos da como resultado la cantidad de 3974813 frascos de 

500g  que son ofertados anualmente en la ciudad de Quito. 

 

Se procedió a obtener la siguiente información según el siguiente cuadro: 

CUADRO N. 18 
PRINCIPALES SUPERMERCADOS QUE OFERTAN FRUTOS EN ALM IBAR 

(UNIDADES) 
MEGAMAXI  860275 

SUPERMAXI  742053 

TIA  76795 

GRAN AKI  485424 

MEGA SANTAMARIA   796981 

MAGDA  65903 

AKI   297292 

SANTA MARIA  479198 

MI COMISARIATO  170892 

TOTAL OFERTA FRUTOS EN ALMIBAR  3974813 

VALOR EN GRAMOS 500 g 1987406500 
VALOR EN UNIDADES (VENTAS 
ANUALES) 3974813 
Fuente: SRI 

Elaborado por: Los autores 
 

PROYECCION DE LA OFERTA  

En base a los resultados obtenidos de los diferentes ofertantes de frutos en 

almíbar que da como resultado 3´974.813 frascos de 500 gramos multiplicado 

por el índice de confianza empresarial es un indicador que agrega las 

expectativas de los empresarios de cuatro sectores productivos del país 

(Industria, Comercio, Servicios y Construcción), a través de los ICE sectoriales 

correspondientes. 
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El ICE de cada uno de los sectores se lo calcula, a partir de encuestas 

mensuales efectuadas a los empresarios, durante los 10 últimos días del mes de 

referencia.10 

Debido a que este índice en el Banco Central del Ecuador no está actualizado, el 

Índice de Confianza Empresarial es medido y monitoreado mensualmente por la 

empresa Deloitte&Touche de acuerdo a la siguiente información. 

 

ICE Deloitte&Touche 

Julio 2011 80 

Agosto 2011 77,8 -2,2 

Septiembre 2011 89,2 11,4 

Octubre 2011 79 -10,2 

Noviembre 2011 76,9 -2,1 

Diciembre 2011 89 12,1 

Enero 2012 79 -10 

Febrero 2012 83,8 4,8 

Marzo 2012 94,1 10,3 

Abril 2012 85,9 -8,2 

Mayo 2012 87,6 1,7 

Junio 2012 85,7 -1,9 

0,518182 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10Banco Central del Ecuador 
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/EOE/NotaMetodologicaICE.pdf 
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CUADRO N.19 

PROYECCION DE LA OFERTA  

AÑOS OFERTA 

INDICE DE 
CONFIANZA 

EMPRESARIAL 
(ICE) 

0,518182% 
0 3974813 20597 
1 3995410 20703 
2 4016113 20811 
3 4036924 20919 
4 4057843 21027 
5 4078870 21136 
6 4100006 21245 
7 4121251 21356 
8 4142607 21466 
9 4164073 21577 
10 4185650 21689 

Fuente: Deloitte&Touche 

Elaborado por: Los autores 

 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

El análisis de la Oferta y la Demanda nos permite determinar la demanda 

Insatisfecha para el producto. 

 

DEMANDA INSATISFECHA: Se denomina demanda insatisfecha a la cantidad 

de bienes y servicios que es probable que el mercado consuma en los años 

futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún producto podrá satisfacer si 

prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

Como se pudo determinar en el estudio de la oferta, esta se realizó en los 

principales supermercados de la ciudad de Quito, de las cuales se tomó las 
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cantidades  de productos vendidos sumados entre sí y se sacó el promedio en 

gramos lo cual se determinó que existe una oferta de 3974813frascos de 500gr. 

al año, de tomate de árbol en almíbarcomo promedio en la ciudad de Quito. 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

CUADRO N. 20 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 
FRASCOS DE 

500g 

OFERTA EN 
FRASCOS DE 

500g 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
FRASCOS 500g 

0 6692192 3974813 2717379 

1 6838082 3995410 2842672 

2 6987152 4016113 2971039 

3 7139472 4036924 3102548 

4 7295113 4057843 3237270 

5 7454146 4078870 3375277 

6 7616647 4100006 3516641 

7 7782690 4121251 3661438 

8 7952352 4142607 3809745 

9 8125713 4164073 3961641 

10 8302854 4185650 4117204 
Fuente: Cuadro N. 18 Y 19 

Elaborado por: Los autores 

 

La demanda insatisfecha actual del proyecto es de 2717379frascos de 500gr.  

de tomate de árbol en almíbarpara el año base; para el quinto año de 3375277 y 

para el 10 año de 4117204, para su posible implementación se tomará 

estrategias o alternativas convenientes como lo demostraremos más adelante, 

considerando estos datos para su comercialización en las zonas de influencia del 

mismo. 
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MARKETING MIX 

POLITICADELPRODUCTO 

El producto que se pretende producir debidamente elaborado, es tomate de 

árbol en almíbar para lo cual el producto tomara el nombre de la marca del 

mismo que será D Pilar Conservas y en la etiqueta del mismo llevará el nombre 

de Tomate de árbol en almíbar. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el Estudio de Mercado, se pudo 

establecer que las familias la mayoría está conformada por 4 miembros para lo 

cual la cantidad de 500 gr. de producto es apropiado para el consumo familiar, 

por lo que se decide presentar el tomate de árbol en almíbar en envases de  

vidrio de 500 gr., permitiendo a los usuarios disfrutarlo plenamente y al mismo 

tiempo formarse una idea clara de este producto. 

La etiqueta es la parte exterior de un producto en la cual se informa al usuario 

las características generales del mismo, la información mínima que debe 

contener una etiqueta es: 

 

� Nombre del producto:  Tomate de árbol en almíbar 

� Marca comercial  : D Pilar Conservas 

� Identificación del lote: Proceso en tramite 

� Razón social de la empresa: CONPROCAS SCS  

� Contenido neto en gramos: 500 gr. 

� Número de registro sanitario: Proceso en tramite 

� Fecha de elaboración y el tiempo máximo de utilización 

� Lista de ingredientes: Tomate de árbol, azúcar, agua y especies. 
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� Precio de venta al público 

� Calidad y país de elaboración: Conserva de productos caseros elaborado 

en Checa, Quito-Ecuador 

 

En base a esta información la etiqueta será la siguiente: 

ETIQUETA 

 

 

 

El producto se presentará en envases de vidrio de 500gr para una mejor vista del 

producto. La presentación final del producto será: 
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POLÍTICADEPRECIO 

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente:  

• Los costos de producción, distribución 

• El margen que desea obtener.  

• Los elementos del entorno: principalmente la competencia.  

• Las estrategias de Marketing adoptadas.  

• Los objetivos establecidos.  

El precio de Venta al público está determinado en el estudio financiero. 
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POLÍTICA DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

Utilizaremos los canales escogidos por la empresa,  para conseguir que el 

producto llegue satisfactoriamente al cliente, para lo cual se debe considerar: 

� Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso 

de mover los productos desde el proveedor hasta el 

consumidor.  

� Planificación de la distribución. La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos 

a los consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas).  

� Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados.  

� Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en 

el punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación 

del producto al establecimiento, así como de la publicidad y la 

promoción en el punto de venta.  

De acuerdo a la interrogante referente a los lugares de compra del tomate de 

árbol en almíbar el 73,54% (189 encuestas) manifiesta que lo adquirirían en los 

supermecados por ende la  comercializacion va ir dirigida a estos 

establecimientos: 
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POLÍTICA DE PROMOCIÓN 

Se entiende al conjunto de medios y de acciones que utilizan compradores y 

vendedores para llamar la atención acerca de los productos que se ofrecen o se 

demandan, o para aumentar el prestigio de las empresas. 

La Venta Personal  constituye la presentación oral, donde existe un único 

contacto directo cara a cara entre la empresa y el cliente. Representa una 

conversación con uno o más posibles clientes o usuarios, con el fin de lograr 

ventas. 

LA PROMOCIÓN DE VENTAS  

Son actividades comerciales, distintas a la venta personal y de la publicidad, que 

tiene por objetivo estimular el consumo del producto por parte del consumidor y 

el distribuidor. 

ESTRATEGIAS PARA LA  PROMOCIÓN DE VENTAS  

• Prueba de productos (degustación). 

• Reparto gratuito de muestra. 

• Oferta especial (rebaja del precio). 

• Premio dentro del producto. 

PRODUCTOR 

MAYORISTA 

USUARIO FINAL 
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• Uso práctico del envase. 

• Demostraciones de uso, etc. 

ESTUDIO TECNICO 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La maquinaria utilizada para determinar la capacidad instalada es: 

• Caldero 10 hp, marca J.C.T. de 7.5 pies2/ B.H.P. 

• Marmita 250 lts, modelo  MG250000, de acero inoxidable  

• All American  Autoclave,  Fundido de alta cubierta de aluminio y construcción 

inferior Aleación de aluminio recuadro contenedor transparente 

• Túnel de vacíoVAC-500FPACKAGING 

• Tina de acero inoxidable, tipo 304 c-14  acabado 100% sanitario 

• Cerradora semiautomática JK SOMME T2, encapsula todos los tipos "twist off" - 

"White caps. 

Las características de cada una  de las máquinas se encuentran detalladas en 

los anexos. 

 

La producción diaria de acuerdo a los fabricantes de las máquinas podría ser 

hasta 2500 frascos. 

 

La empresa utilizará un 70% de la capacidad y producirá 1750 frascos diarios. 

4 operarios realizarán el proceso de producción realizando diariamente 437,5 

frascos 55 frascos por hora, 0,91 frascos por minuto cada uno. 
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Producción Diaria al 100% de 

acuerdo al fabricante: 2500 

Producción utilizada al 70% 1750 

Operarios 4 

Producción Diaria por Operario  437,50 

Producción Hora por Operario  55 

Producción Minutos por Operario  0,91 

 

La producción diaria es de 1750 frascos de 500 gramos de tomate de árbol en 

almíbar, considerando (480minutos) 8 horas diarias la jornada de trabajo. 

 

La capacidad de producción  del proyecto será de 1750 (frascos) de tomate de 

árbol en almíbar diarios, esta producción diaria multiplicado por  solo  22 días  

que se laboran al mes tenemos una producción mensual de 38500 frascos de 

500 gr. de tomate de árbol en almíbar. Luego la producción mensual la 

multiplicamos por los 12 meses lo cual nos dará la producción anual que es de 

462000 frascos de 500 gramos al año, lo cual constituye el 70% de producción 

de la maquinaria.  

 

De acuerdo a los fabricantes la maquinaria puede producir 2500 frascos diarios 

multiplicados por 22 días laborables al mes dan como resultado 55000 frascos 

mensuales, mismos que son mulplicados por 12 meses del año podrían producir 

hasta 660000 frascos anuales. En una capacidad del 100% se cubriría el 23% de 

la demanda insatisfecha en el mercado. 
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A continuación un cuadro representativo: 

CUADRO N. 21 

CAPACIDAD INSTALADA 
DEMANDA    TOMATE DE 

ARBOL EN 
ALMIBAR 

INSATISFECHA PORCENTAJE FRASCOS DE 

Primer año  % 500 gr.  

2.842.672 23 660.000 

 
TOTAL CAPACIDAD 
 
INSTALADA 100% 

  
  

Fuente: Cuadro N.20 

Elaborado por: Los autores 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Es la cantidad de productos que se van a producir tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la maquinaria. 

 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier tipo 

de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada debido a 

ciertos factores como: introducción del producto en el mercado, selección o 

escogimiento de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc., es por eso que en 

el presente proyecto, para el primer año y segundo año de vida útil se utilizará el 

70% para el tercero y cuarto el 80%, quinto y sexto 90% desde el séptimo al 

décimo año el 95% de esta capacidad.  
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En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 10 años de 

vida útil del proyecto. 

 

CUADRO N. 22 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

%CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
FRASCOS 

1 660.000 70 462.000 

2 660.000 70 462.000 

3 660.000 80 528.000 

4 660.000 80 528.000 

5 660.000 90 594.000 

6 660.000 90 594.000 

7 660.000 95 627.000 

8 660.000 95 627.000 

9 660.000 95 627.000 

10 660.000 95 627.000 

Fuente: Cuadro N.20 

Elaborado por: Los autores 
 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa estará ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito ya que 

esta cuenta con las condiciones adecuadas y sobre todo la materia prima que es 

indispensable para la elaboración del producto. 
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PICHINCHA 



 

124 
 

MICROLOCALIZACIÓN  

Es el sitio donde se localizará y operara el proyecto dentro de la zona macro, 

para lo cual nos apoyaremos con una representación gráfica. 

La empresa estará ubicada en: 

PROVINCIA: PICHINCHA  CANTON: QUITO 

PARROQUIA: CHECA   BARRIO: CHILPESITO 

CALLES: CAMINO REAL SN  

 

 

 

CONPROCAS 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

Está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto. Para comenzar, se 

necesita disponer de cierta información. Esta información proviene del estudio de 

mercado, del estudio del marco regulatorio legal, de las posibles alternativas de 

localización, del estudio de tecnologías disponibles, de las posibilidades 

financieras, de la disponibilidad de personal idóneo y del estudio del impacto 

ambiental. 

Para determinar la función de producción óptima deberá analizarse las distintas 

alternativas y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, 

identificando, a través de la cuantificación y proyección en el tiempo los montos 

de inversiones, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de 

las alternativas de producción para luego realizar el estudio económico. 

 El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con instalación 

y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

 

SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 

Definido el o los productos (o servicios) y el programa de producción 

correspondiente, puede iniciarse la selección del proceso productivo. 

Variables a considerar en la selección de la tecnología: 

� Económicas 

� Flexibilidad 

� Elasticidad 

� Obtención de elementos de mantenimiento 

� Disponibilidad de los insumos 
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� Disponibilidad de la Mano de Obra 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Hace referencia a todo el entramado físico de infraestructura que hace posible el 

desarrollo del trabajo en la empresa, así como la integración de sus miembros en 

ella, y la facilitación de sus tareas mediante las tecnologías adecuadas. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

Es la ordenación física de los elementos industriales. Esta ordenación, ya 

practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las 
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otras actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de taller 

.  “Proceso para determinar la mejor ordenación de los factores disponibles”.  

 

El Objetivo Primordial: Es hallar una ordenación de las áreas de trabajo y del 

equipo, que sea la más económica para el trabajo, al mismo tiempo más segura 

y satisfactoria para los empleados.  

 

Otros Objetivos  

 

� Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de 

los trabajadores.  

� Elevación de la moral y satisfacción del obrero.  

� Incremento de la producción.  

� Disminución en los retrasos de la producción.  

� Ahorro de área ocupada.  

� Reducción del material en proceso.  

� Acortamiento del tiempo de fabricación.  

� Disminución de la congestión o confusión.  

� Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones. 

 

REQUERIMIENTOS TECNICOS 

 

Para realizar el presente proyecto utilizaremos los siguientes requerimientos 

técnicos: 
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MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

 

• 1 Caldero  

• 2 Marmitas 

• 2 autoclaves (ollas de esterilización) 

• 1 Túnel exhauster túnel de vacío 

• 1 Cerradora de acero inoxidable semiautomática 

• 2 Tinas de acero inoxidable 

• Balanza 

• Termómetro 

• Tabla de picar 

• Cuchillo 

• Cucharas de palo 

• Frascos de vidrio 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA 

• 5 Escritorios con su respectivo sillón 

• 1 archivador 

• 10 sillas 

• 1 mesa  

• 5 computadores 

• 5 teléfonos 
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CUADRO N. 23 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD ES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE PRODUCCION 

MATERIALES PARA LA 
PRODUCCION 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE OFICINA 

Caldero 10hp 
3 Mesas de trabajo doble 

piso 
5 Escritorios con sillón 

2 Marmitas de 250 litros Mesa para etiquetado 1 Archivador 
2 Autoclaves ollas de 

esterilización 
Vestimenta operarios 10 Sillas 

Túnel exhauster túnel de 
vacío 

Utensilios 1 Mesa 

Cerradora de acero 
inoxidable semiautomática 

Frascos de vidrio con su 
respectiva tapa de acero 

5 Computadores 
5 Teléfonos 

 

2 Tinas de acero inoxidable 
Etiquetas 

Perchas de almacenamiento 
Material de oficina 

Elaborado por:  Los Autores 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

• 1 Gerente de Producción 

• 1 Gerente General 

• 1 Gerente Financiero 

• 1 Gerente de Comercialización 

• 1 Secretaria Recepcionista 

• 4 Operarios 
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CUADRO N. 24 
 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 
 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO PERSONAL DE VENTAS 

1 Gerente de producción 
4 operarios 

1 Gerente general 
1 Secretaria recepcionista 

1 Gerente financiero que se 
encargara de llevar la 

contabilidad 

1 Gerente de 
comercialización 

Elaborado por:  Los Autores 
 
 

PROCESO PRODUCTIVO 



 

131 
 

Los tomates en conserva se preparan con las partes comestibles del tomate, 

eliminado rabo y pieles, conservándose como producto acidificado con pH 

inferior a 4.5, y con un tratamiento térmico adecuado, para obtener un producto 

comercialmente estéril con una vida de tres años después del envasado, tanto 

en bote como tarro de cristal. 

Recepción e Inspección de la materia prima.-  La materia que es recibida a 

granel debe ser inspeccionada en la recepción de la fruta. 

Limpieza y Clasificación.-  Antes de realizar cualquier procesamiento, es 

necesario limpiar y clasificar los tomates ya que pueden existir frutas verdes, 

muy maduras y demasiado pequeñas. Especial cuidado debe tenerse con la 

ausencia de defectos, especialmente ciertos endurecimientos o puntos negros 

que aparecen en la corteza. 

Cortado de rabo de la materia prima.-  La fruta se corta a aproximadamente 1 

cm. de la base, para eliminar la parte carnosa y agria de este extremo 

posteriormente 

Sancochado de la materia prima.-  la fruta se sumerge en agua hirviente por 

180 segundos y luego se procede a un enfriamiento brusco en agua fría.  

Cortado de la materia prima en mitades.-  se corta la fruta en mitades. 

Retiro de semillas de la materia prima.-  Se quitan las semillas con una 

cuchara o instrumento curvo. 

Pelado de la materia prima.-  Al realizar el sancochado la corteza de la fruta se 

afloja facilitando la operación de pelado. 
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Esterilización de la fruta.-  El producto será sometido a una temperatura de 

110º C en la autoclave.  

Esterilización de frascos.-  Los envases se someten a temperatura de 110º C y 

se enfriarán por inmersión en agua fría. 

Traslado hacia el túnel exhauster de vacío.- El proceso se realiza colocando 

el envase en la cinta transportadora por un tiempo de 5 minutos., se consigue 

una buena eliminación del aire y no hay sobre cocción. 

Llenado de frascos.-  Consiste en colocar las mitades con la cara cóncava hacia 

arriba para evitar la retención de aire. 

Dosificación de jarabe.- Se agrega almíbar caliente a temperatura de ebullición, 

mismo que debe ser distribuido en forma homogénea en el envase.  

Remachado.- Se procede a colocar la tapa para sellar correctamente el envase 

Enfriado y secado.- Los envases se enfriarán por inmersión en agua fría 

evitándose la sobre cocción del producto posterior a eso se procede a dejar a 

temperatura ambiente tiempo estimado de 15 minutos. 

Etiquetado.- Se procede a etiquetar los frascos, considerando que la etiqueta es 

el principal documento escrito impreso o gráfico del producto, donde se 

encuentran todas las características 

Control de calidad.- Un operario procede a verificar que el frasco este 

completamente sellado y el producto internamente este con las especificaciones 

adecuadas es decir sin que el tomate se lo visualice demasiado cocido. El 
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control de calidad se lo realiza en todo el proceso productivo desde la recepción 

de la materia prima hasta la terminación del producto final. 

Almacenamiento del producto final.- Se procede a colocar en cajas pequeñas 

de cartón en el cual no deben colocar 10 frascos por caja las cuales se embalan 

correctamente. 

Repartición y distribución.- Se procede a embarcar el pedido para su posterior 

distribución 

Para realizar el proceso de producción de frascos d e tomate de árbol en 

almíbar se utilizará la siguiente maquinaria: 

Caldero 10 hp, marca J.C.T. de 7.5 pies2/ B.H.P. 

Marmita 250 lts, modelo  MG250000, de acero inoxidable  

All American  Autoclave,  Fundido de alta cubierta de aluminio y construcción 

inferior Aleación de aluminio recuadro contenedor transparente 

Túnel de vacíoVAC-500FPACKAGING 

Tina de acero inoxidable, tipo 304 c-14  acabado 100% sanitario 

Cerradora semiautomática JK SOMME T2, encapsula todos los tipos "twist off" - 

"White caps. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS Un flujo grama de procesos es una 

representación gráfica de la secuencia de actividades para la elaboración de un 

producto este también integra la secuencia de actividades, muestra lo que se 

realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, 

las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas en la 

elaboración del producto. 
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DESCRIPCION DEL PROCESO ACTIVIDADES
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1 B Recepción e inspección de la materia prima 1 30

2 ● B Limpieza y clasificación por tamaños 3 20

3 ● OP1 Cortado de rabo de la materia prima 1 30

4

5 ● OP2 Cortado de la materia prima en mitades 1 30

6 ● OP2 Retiro de semillas de la materia prima 3 30

7

9 ● OP2 Esterilización de frascos 3 20

10 OP3 Traslado hacia el túnel exaussauster de vacio 5 20

11 ● OP2 Llenado de frascos 5 30

12 ● OP3 Dosificación de jarabe 1 20

13 ● OP3 Remachado 2 20

14 ● OP3 Enfriado y secado 2 40

15 ● OP2 Etiquetado 3 30

16 ■ JP Control de Calidad 0 40

17 ▼ B Almacenamiento del producto final 5 25

18 B Repartición y Distribución 0 20

18 13 1 1 0 2 1 7 TOTALES 45 480

OP3 Esterilización de la materia prima 5 15

OP3 Pelado de la materia prima 3 30

8 ●

OP1 Sancochado de la materia prima 2 30

●

●

SIMBOLOGÍA: B  = Bodeguero
OP= Operario (OP1-OP2-OP3)

Fuente: Primaria
Elaborado por: Los autores

Se elaborarán 1750 frascos de 
500g
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

ORGANIZACION LEGAL: 

Para la organización jurídica  se ha previsto la implementación de una Compañía 

en Comandita Simple, de conformidad con el Art. 59 de la Ley de Compañías. 

Tipo de Compañía:     En Comandita Simple  

Norma Legal:      Ley de Compañías  

Acto de Creación:    Notaría  

Inscripción:     Superintendencia de Compañías  

Tiempo estimado de tramitación:  9 Días  

Capital  Mínimo de Constitución:  Ninguno 

Número de Socios:    2 o más  

Administrador - Responsable Legal:  Gerente  

Tributos:     SRI 

Afiliación Cámara Producción:  Cámara de Comercio 

Sociedades Civiles y Mercantiles:  En Comandita por Acciones 

Razón social de la empresa será:   CONPROCAS SCS 

 

SECCION IIIDE LA COMPAÑIA EN COMANDITA SIMPLECONSTI TUCION Y 

RAZON SOCIALArt. 59.- La compañía en comandita simple existe bajo una 

razón social y se contrae entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente 

responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios 

comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes.  

 
La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios 

solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras 
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"compañía en comandita", escritas con todas sus letras o la abreviatura que 

comúnmente suele usarse.  

El comanditario que tolerare la inclusión de su nombre en la razón social 

quedará solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas 

por la compañía.11 

Ventajas de las Compañías en Comandita 

No requiere capital mínimo para su constitución. 

� Cada socio participa directamente en los beneficios. 

� La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

� Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa son 

establecidas según el tipo de socios, Comanditarios o comanditados. 

OBJETIVO SOCIAL 

La empresa como tal, tendrá su objeto social la producción y comercialización de 

conservas y se enfocaran primero en la producción y comercialización de  

tomate de árbol en almíbar el cual generará empleo en el lugar donde se ubicara 

la empresa, aportando así a un desarrollo económico tanto al país como a los 

inversionistas que se encargaran de brindar un producto de calidad. 

ORGANIGRAMAS La estructura administrativa que adoptara CONPROCAS SCS 

será la que detallamos a continuación en los siguientes organigramas. 

 

 

 

                                                 
11 Ley de Compañías ART 59. 

CONPROCAS "S . C. S."  
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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N. Legislativo 

N. Directivo 

N. de Apoyo 

N.de Apoyo 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 

GERENTE GENERAL 
 

SECRETARIA 
 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACION 

 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION 

 

OPERARIO 1 
 

OPERARIO 2 
 

OPERARIO 3 
 

OPERARIO 4 
 

Elaborado por:  Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONPROCAS "S. C. S."  
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
Aprobar Estados Financieros 
Nombrar al Gerente 
Aprobar el presupuesto 
Dictar políticas 

 

GERENTE GENERAL 
Administrar y gestionar la empresa 
Presentar informes 
Ejecutar planes y programas 

 

SECRETARIA RECEPCIONISTA 
Llevar archivo y correspondencia 
Elaborar informes 
Elaborar actas 
Contestar llamadas 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACION 

Elaborar y Ejecutar los programas 
de comercialización 
Controlar el buen uso de la 
maquinaria y equipos 

 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

Coordinar la obtención y control de 
los recursos financieros 
Administrar las obligaciones dela 
compañía  

OPERARIO 1 
Operar la maquinaria y equipo 
Control en el uso de materia 
prima 
Mant. De maquinaria 

DEPARTAMENTODE 
PRODUCCION 

Controlar el proceso productivo 
Distribuir el trabajo 
Entregar el producto terminado 

OPERARIO 2 
Operar la maquinaria y equipo 
Control en el uso de materia 
prima 
Mant. De maquinaria 

OPERARIO 3 
Operar la maquinaria y equipo 
Control en el uso de materia 
prima 
Mant. De maquinaria 

OPERARIO 4 
Operar la maquinaria y equipo 
Control en el uso de materia 
prima 
Mant. De maquinaria 

CONPROCAS "S. C. S."  
ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

Elaborado por:  Los Autores 
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MANUAL DE 

FUNCIONES

NIVEL APOYO

CODIGO: 2

TITULO DEL PUESTO SECRETARIA DE GERENCIA

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Organizar y ejecutar las actividades secretariales y asistencia directa de la 
Gerencia

Organizar la recepción, despacho y archivo del material y documentos de la 
Gerencia

Procesar el flujo de información telefónica

Coordinar la agenda de actividades de la Gerencia

Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el 
gerente de la empresa

Redactar y mecanografiar las comunicaciones de la Gerencia

Asegurar su localización y custodia

Asegurar la comunicación de la Gerencia con las diferentes unidades 
externas e internas

Contribuir al cumplimiento de las actividades

Asegurar la atención de los mismos y el mantenimiento de una imagen de 
respeto y cordialidad

Asegurar la disponibilidad de los documentos requeridos

Educación:  Tecnóloga en Secretariado Ejecutivo

Experiencia:  Un año en funciones afines

Adicional:  Haber participado en cursos de relaciones humanas

Actividades y técnicas secretariales, habilidad organizativa, operación de PC

CARACTERISTICAS DE CLASE:

CONPROCAS "S.C.S."

FUNCIONES TIPICAS:

REQUISITOS MINIMOS: En el 
puesto se requiere conocimiento y 

experiencia
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NIVEL OPERACIONAL

CODIGO: 3

TITULO DEL PUESTO GERENTE FINACIERO

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Definir y coordinar la obtención y control de los recursos financieros de la 
empresa y las funciones administrativas con el objeto de asegurar el capital 
necesario para el desarrollo de sus actividades y la disponibilidad de 
información de gestión para la toma de decisiones

Planificar y coordinar la administración de los recursos financieros de la 
empresa

Negociar la obtención de recursos económicos con la banca y acreedores

Administrar las obligaciones de la compañía 

Coordinar las gestiones bancarias requeridas para la importación de materia 
prima

Controlar los informes contables de la compañía

Definir y negociar pólizas de seguros

Asegurar la racionalización y utilización de recursos monetarios

Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la empresa

Asegurar la realización de los pagos e información actualizada de la posición 
de la empresa frente a los diferentes entes, proveedores, bancos y 
acreedores

Asegurar el financiamiento necesario para la realización de estas 
negociaciones

Mantener la información financiera actualizada que servirá como base para la 
toma de decisiones gerenciales

Garantizar la cobertura de las operaciones y bienes

Educación:  Ingeniero en Finanzas

Experiencia:  1 año en labores afines

Administración financiera, técnicas, administrativo-contable, técnica de 
negociación con entidades crediticias y legislación financiera y contable

Conocimiento en el manejo de programas informáticos 

CARACTERISTICAS DE CLASE:

REQUISITOS MINIMOS: En el 
puesto se requiere conocimiento y 

experiencia

CONPROCAS "S.C.S."

FUNCIONES TIPICAS:
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NIVEL OPERACIONAL

CODIGO: 4

TITULO DEL PUESTO GERENTE DE PRODUCCION

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Organizar labores de producción y mantenimiento de la maquinaria para el 
personal de Operarios en el departamento a su cargo

Cumplir las disposiciones emanadas por los niveles superiores

Organizar actividades para desarrollarlos en la planta

Realizar diseños para la producción

Controlar inventarios de materias primas e insumos

Recepción de materias primas e insumos

Realizar el control de la calidad de los productos elaborados

Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de los subalternos

Controlar el buen uso de las maquinarias y equipos

Organizar cursos de capacitación para el personal a su cargo

Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 
desabastecimiento

Asesorar a los directivos en asuntos de producción

Dar el mantenimiento adecuado a las máquinas

Responsabilidad de supervisar y controlar las existencias de materias primas 
y el cuidado de las mismas para evitar paralizaciones en las actividades.

Responder por equipos a su cargo hasta usd 1.000

Actitud positiva, iniciativa y concentración para organizar el trabajo del 
departamento a su cargo

Educación:  Título de Ingeniero en Agroindustrias y Alimentos

Experiencia:  1 año en labores afines

Conocimiento en el manejo de programas informáticos de diseño

Curso de Relaciones Humanas

CARACTERISTICAS DE CLASE:

CONPROCAS "S.C.S."

REQUISITOS MINIMOS: En el 
puesto se requiere conocimiento y 

experiencia

FUNCIONES TIPICAS:
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NIVEL OPERACIONAL

CODIGO: 5

TITULO DEL PUESTO GERENTE DE COMERCIAL

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento Del Departamento de 
Comercialización

Desempañar  adecuadamente sus funciones

Elaborar y ejecutar programas de comercialización venta y distribución del 
producto

Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento

Presentar informes de los requerimientos de su departamento

Lograr los objetivos propuestos por la empresa

Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos

Cumplir con las políticas y normas de la empresa

Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de comercialización

Organizar cursos de capacitación para el personal 

Disponer de información oportuna

Responsabilidad de supervisar y controlar la adecuada comercialización de 
los bienes y/o servicios de la empresa

Actitud positiva, iniciativa y concentración para organizar el trabajo del 
departamento a su cargo

Educación:  Título de Ingeniero en Administración de Empresas

Experiencia:  3 años en labores afines

Conocimiento en el manejo de programas informáticos 

CARACTERISTICAS DE CLASE:

CONPROCAS "S.C.S."

FUNCIONES TIPICAS:

REQUISITOS MINIMOS: En el 
puesto se requiere conocimiento y 

experiencia
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NIVEL OPERACIONAL

CODIGO: 6

TITULO DEL PUESTO OPERARIOS

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 
materia prima. Dar dar un mantenimiento adecuado a la misma

Cumplir las disposiciones emanadas por sus superiores

Pesar la materia prima al procesar

Vigilar el proceso de producción

Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria

Operar la maquinaria y el equipo bajo su cargo

Evitar desperdicio de materiales

Mantener el área de bodega y almacenamiento tanto de materia prima como 
producto terminado

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características 
del trabajo

Habilidad y destreza

Educación:  Bachiller

Experiencia:  1 año en labores afines

Curso de capacitación en procesos productivos

Curso de relaciones humanas

CARACTERISTICAS DE CLASE:

REQUISITOS MINIMOS: En el 
puesto se requiere conocimiento y 

experiencia

CONPROCAS "S.C.S."

FUNCIONES TIPICAS:
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ESTUDIO FINANCIERO 

Para la realización del estudio financiero se analizará las tres clases de activos 

como son: 

Activos Fijos 

Activos Diferido, y 

Activos Circulantes o Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS 

Los Activos Fijos de la empresa corresponden a los bienes que la empresa 

adquiere con el ánimo de destinarlos a su explotación, sin que vayan a ser 

objeto de transacciones comerciales en el curso de sus operaciones. 

Los Activos Fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

PRESUPUESTO DE TERRENO 

El terreno a adquirirse en la parroquia de Checa, en base a la necesidad de la 

empresa es de 2000 metros cuadrados, el precio del metro cuadrado es de USD 

$ 15 cuyo valor asciende a USD $ 30.0000 

CUADRO N. 25 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

TERRENO 
1 Terreno de 2.000 mtrs 30000,00 30000,00 

       
$ 30000,00 

Fuente: Proformas Casas Comerciales 

Elaborado por: Los autores 

 

 



 

145 
 

PRESUPUESTO DE EDIFICIO 

La construcción del edificio comprende la adecuación del área administrativa y 

producción, con los espacios físicos necesarios distribuidos de forma eficiente 

para que el personal labore de forma fluida, eficiente y brinde las comodidades 

necesarias. El costo del mismo asciende a: 

Vida útil : 20 

Porcentaje de depreciación : 5% 
 
 

 
CUADRO N. 26 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR VALOR VALOR DE 

DEPRECIACIÓN 
UNITARIO TOTAL RESIDUAL 

EDIFICIO 

1 
Edificio de1 piso 
comprendido 1500 m2  25000,00 25000,00     

  

Distribuidas en las 
diferentes áreas de 
trabajo.        

           
$ 25000,00 1250,00 $ 1187,50 

Fuente:  
Registro de la 
propiedad 

Elaborado 
por: Los autores 

PRESUPUESTO DE INSTALACIONES Y ADECUACIONES 

Las instalaciones y adecuaciones comprenden los espacios físicos necesarios 

distribuidos de forma eficiente para que el personal labore de forma fluida, 

eficiente y brinde las comodidades necesarias. El costo del mismo asciende a 

USD $ 1000,00 
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Vida útil : 20 
Porcentaje de depreciación : 5% 

CUADRO N. 27 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

INSTALACIONES  

1 
Instalaciones básicas, 
adecuaciones físicas 1000,00 1000,00     

  servicios sanitarios, etc.       
$ 1000,00 50,00 $ 47,50 

Fuente:  Investigación Propia 
Elaborado 
por:  Los autores 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

En base a las proformas presentadas por las casas comerciales que disponen de 

la maquinaria y equipo para la elaboración del tomate de árbol en almíbar, se ha 

determinado que para llevar a cabo la producción el valor asciende a: 

CUADRO N. 28 

Vida útil : 10 años 
Porcentaje de depreciación : 10% 

  
  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
1 Utensilios 1000,00 1000,00     

4 
Vestimenta 
Operarios 120,00 480,00     

1 
Mesa para 
etiquetado 800,00 800,00     

3 
Mesas para trabajo 
doble piso 800,00 2400,00     

2 
Tinas de acero 
inoxidable 2000,00 4000,00     

8 Estanterías 212,80 1702,40     

Fuente:  
Proformas Casas 
Comerciales   $ 10382,40 1038,24 $ 934,42 

Elaborado por: Los autores 
   

Vida útil : 10 años 
Porcentaje de depreciación : 10% 

  CUADRO N. 29 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

MAQUINARIA 
1 Caldero 10hp 8000,00 8000,00     

2 
Marmitas de 250 
litros 3200,00 6400,00     

2 
Autoclaves Ollas de 
Esterilización 4200,00 8400,00     

1 
Túnel exaussauster 
de vacío 6000,00 6000,00     

1 
Cerradora de acero 
inoxidable 5000,00 5000,00     

            
            
Fuente:  Proformas casas comerciales 
    $ 33800,00 3380,00 $ 3042,00 
Elaborado por : Los autores 

  

 

PRESUPUESTO DE VEHICULO 

El vehículo que la empresa debe adquirir para la transportación del producto es 

una camioneta Chevrolet  N200 Cargo, con furgón, cuyo valor asciende a USD $ 

15000 de acuerdo a los datos (patiotuerca.com). 

Vida útil : 5 
Porcentaje de depreciación : 10% 

CUADRO N. 30 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
DE 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

VEHICULO 
1 Chevrolet  N200 Cargo 15000,00 15000,00     

           
$ 15000,00 1500,00 $ 2700,00 

Fuente: Patioturca.com 
Elaborado por: Los autores 
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PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE OFICINA / MUEBLES Y ENSER ES 

Es necesario que las diferentes áreas de la empresa sean equipadas y 

amobladas, permitiendo de esta forma que los empleados que laborarán en la 

misma cuenten con las comodidades necesarias para el desarrollo eficiente de 

las actividades, por tal razón el valor asciende a USD$ 2352,20. 

CUADRO N. 31 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

EQUIPO DE OFICINA 
 

5 Escritorios metálicos 162,40 812,00     
5 Sillones Gerentes 156,80 784,00     
1 Archivador 134,40 134,40     

10 Sillas Gema 33,60 336,00     

1 
Mesa de reuniones 10 
personas 212,80 212,80     

5 Teléfonos 16,00 80,00     
$ 2359,20 235,92 $ 212,33 

Fuente: 
Proformas Casas 
Comerciales 

Elaborado por: Los autores 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

La empresa necesariamente tendrá que contar con equipos completos de 

cómputo, que de acuerdo a las proformas realizadas en las casas comerciales 

su valor asciende a USD$3070. 
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Vida útil : 3 
Porcentaje de depreciación : 33% 

CUADRO N. 32 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

EQUIPO DE COMPUTO 
 

5 Computadores 549,00 2745,00     
1 Impresora Multifunción 325,00 325,00     

$ 3070,00 1013,10 $ 685,63 

Fuente: 
Proformas Casas 
Comerciales 

Elaborado por: Los autores 
 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

Se ha previsto la adquisición de un kit completo de herramientas cuyo valor 

asciende a USD$120. 

Vida útil : 10 
Porcentaje de depreciación : 10% 

CUADRO N. 33 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

HERRAMIENTAS 
1 Kit de Herramientas 120,00 120,00     

      0,00     
      0,00     
      0,00     
      0,00     
      0,00     

$ 120,00 12,00 $ 10,80 

Fuente: 
Proformas Casas 
Comerciales 

Elaborado por: Los autores 
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DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos tangibles, 

debido al uso de los mismos. 

De acuerdo al SRI y en aplicación al Reglamento para la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno se debe utilizar de acuerdo al siguiente desglose: 

CUADRO N. 34 

ACTIVOS VIDA UTIL  DEPRECIACION 

Edificios 20 5% 

Vehículo 5 20% 

Muebles y Enseres 10 10% 

Maquinaria 10 10% 

Herramientas 10 10% 

Equipo de Computo 3 33% 

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Se consideran activos diferidos a todos los bienes intangibles necesarios para 

la puesta en marcha del proyecto, a continuación se determina los rubros 

necesarios: 
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PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

De acuerdo al detalle del cuadro N. 34 el valor de los Activos diferidos 

ascienden a USD$3328,50 

Vida útil : 10 
Porcentaje de Amortización : 10% 

CUADRO N. 35 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR DE 
RESIDUAL 

ACTIVOS DIFERIDOS 

1 
Estudios técnicos 
adecuación 200,00 200,00   

1 Gastos de Organización 1710,00 1710,00   
1 Gastos de Montaje 250,00 250,00   
1 Gastos de Puesta en Marcha 400,00 400,00   
1 Capacitación 0,00   
1 Elaboración del Proyecto 380,00 380,00   

1 
Marcas y Registros 
Sanitarios 230,00 230,00   

1  Imprevistos 5% 158,50 158,50   
      $ 3328,50 332,85 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Los autores 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Son los recursos indispensables para el funcionamiento normal de las 

actividades, que cubrirán los costos de producción y operación, mismos que 

serán calculados para el período de un mes, tiempo que posiblemente se 

demorará la recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el 

proceso.  

MANO DE OBRA DIRECTA 

La mano de obra directa se considera a los recursos humanos que intervienen 

directamente en la elaboración del producto, cuyo costo asciende en el primer 

año: 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Corresponden a los gastos generados de acuerdo al rol de pagos del personal 

administrativo cuyo monto asciende a USD$41488,26 
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PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA  
Estructura del Rol de 
Pagos 

NÓMINA 
SUELDO 
BÁSICO 

 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

 
VACACIONES 

 

IESS 
APORTE 
11,15% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

APORTES 
IECE 
0,50% 

APORTES 
SECAP 
0,50% 

REMUNERACION 
MENSUAL 

UNIFICADA 

Operario 1     
           
292,00    24,33 24,33 12,17 32,56 24,33 1,46 1,46 412,64 

Operario 2 
           
292,00    24,33 24,33 12,17 32,56 24,33 1,46 1,46 412,64 

Operario 3 
           
292,00    24,33 24,33 12,17 32,56 24,33 1,46 1,46 412,64 

Operario 4 
           
292,00    24,33 24,33 12,17 32,56 24,33 1,46 1,46 412,64 

Gerente de Producción 
           
480,00    40,00 24,33 20,00 53,52 40,00 2,40 2,40 662,65 

Gerente General 
           
720,00    60,00 24,33 30,00 80,28 60,00 3,60 3,60 981,81 

Gerente Financiero 
           
480,00    40,00 24,33 20,00 53,52 40,00 2,40 2,40 662,65 

Gerente de 
Comercialización 

           
480,00    40,00 24,33 20,00 53,52 40,00 2,40 2,40 662,65 

Secretaria 
           
292,00    24,33 24,33 12,17 32,56 24,33 1,46 1,46 412,64 

      
EGRESOS MENSUALES: Obreros: $ 1650,58         

Administrativo: $ 3382,42         
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Presupuesto de Mano de Obra Directa Presupuesto de sueldos y salarios al Personal Admin istrativo 

( Sueldos y salarios al personal operativo - obrero s) 

Incremento mensual por inflación   : 0,40% Incremento mensual por inflación   : 0,40% 

PERIODO NÚMERO COSTO PROY.   PERIODO NÚMERO COSTO PROY.   

  OBREROS Increm. 0,39750%     EMPLEADOS Increm. 0, 40%   

1 

4 

$ 1.650,58    1 

5 

$ 3.382,42    

2 $ 1.657,14    2 $ 3.395,86  

  

3 $ 1.663,73    3 $ 3.409,36  

4 $ 1.670,34    4 $ 3.422,91  

5 $ 1.676,98    5 $ 3.436,52  

6 $ 1.683,65    6 $ 3.450,18  

7 $ 1.690,34    7 $ 3.463,89  

8 $ 1.697,06    8 $ 3.477,66  

9 $ 1.703,80    9 $ 3.491,49  

10 $ 1.710,58    10 $ 3.505,37  

11 $ 1.717,38    11 $ 3.519,30  

12 $ 1.724,20    12 $ 3.533,29  

TOTAL $ 20.245,76    TOTAL   $ 41.488,26  

Fuente: Cuadro N. 21 

Elaborado por: Los autores 



 

155 
 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

La materia prima directa en la elaboración del producto está constituida por: Tomate 

de árbol, azúcar, agua y especies. Para el primer año su presupuesto es de USD $ 

221644,04, con una producción de 462000 frascos de 500 gramos. 

 

CUADRO N. 37 
PRESUPUESTO DE MATERIA 
PRIMA 

Presupuesto de Materia Prima Directa 

INSUMO CANTIDAD UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

NÚMERO 
Frascos de 

Tomate 

VALOR 
TOTAL  

 
Tomates de 
árbol 

231000,00 

Unidades de 
Tomate 

(Mitades) $ 0,06 

38500,00 

$ 0,36 

Azúcar 
102,00 Quintales $ 37,50 $ 0,10 

Especies  
38500,00 Gramos $ 0,01 $ 0,01 

Agua 
desmineralizada       $ 0,00 

TOTAL $ 0,47   
Incremento mensual por inflación  

: 0,39750 % 

PERIODO 
  

MENSUAL 

CANTIDAD 
DEMANDADA 

Frascos de 
Tomate 

VALOR DE 
MPD 

Increm. 
0,3975% 

VALOR 
TOTAL 

  

  1639440 
    

    
1 38500,00 $ 0,47 $ 18070,00     
2 38500,00 $ 0,47 $ 18141,83     
3 38500,00 $ 0,47 $ 18213,94     
4 38500,00 $ 0,47 $ 18286,34     
5 38500,00 $ 0,48 $ 18359,03   4620000 
6 38500,00 $ 0,48 $ 18432,01   2750 
7 38500,00 $ 0,48 $ 18505,28 
8 38500,00 $ 0,48 $ 18578,83     
9 38500,00 $ 0,48 $ 18652,68 Gramos   4620000 

10 38500,00 $ 0,49 $ 18726,83 
11 38500,00 $ 0,49 $ 18801,27 
12 38500,00 $ 0,49 $ 18876,00 

TOTAL 462000,00   $ 221644,04 
Fuente:  La inflación mensual de 0,3975% es un promedio de MAYO 2011-
mayo del 2012 (BCE) 

 
  

Elaborado por:  Los autores   
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MATERIA PRIMA INDIRECTA 

La materia prima indirecta forma parte del producto terminado,  cuyo costo asciende 

a USD $349454,28. 

CUADRO N. 38 
Presupuesto de Materia Prima Indirecta 

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

NÚMERO 
FRASCOS 

500g 

VALOR 
TOTAL 

frascos de vidrio 38500,00 Frascos $ 0,36 

38500,00 

$ 0,36 
Tapas para 
frascos 38500,00 tapas $ 0,26 $ 0,26 
Etiquetas 38500,00 adhesivos $ 0,12 $ 0,12 

TOTAL $ 0,74 

Incremento mensual por inflación  : 
                    

0,39750    % 

PERIODO 
0 

MENSUAL 

CANTIDAD 
DEMANDADA 

Frascos de 
Tomate 

VALOR DE 
MPI 

Increm. 
0,39750% 

VALOR 
TOTAL 

  

1 38500,00 $ 0,74 $ 28490,00 

2 38500,00 $ 0,74 $ 28603,25 

3 38500,00 $ 0,75 $ 28716,95 

4 38500,00 $ 0,75 $ 28831,10 

5 38500,00 $ 0,75 $ 28945,70 

6 38500,00 $ 0,75 $ 29060,76 

7 38500,00 $ 0,76 $ 29176,27 

8 38500,00 $ 0,76 $ 29292,25 

9 38500,00 $ 0,76 $ 29408,69 
10 38500,00 $ 0,77 $ 29525,59 
11 38500,00 $ 0,77 $ 29642,95 
12 38500,00 $ 0,77 $ 29760,78 

TOTAL 462000,00 
 

$ 349454,28 
 
Fuente:  La inflación mensual de 0,3975% es un promedio de MAYO 2011-mayo del 
2012 (BCE) 
Elaborado por:  Los autores 
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PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Para la promoción del producto se ha presupuestado el valor mensual de USD $ 

3000,00 con el incremento de inflación mensual del 0,3975 de acuerdo a los datos 

del BCE. En el 1era año los costos ascienden a USD $ 36797,57. 

 

CUADRO N. 39 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA 

Costo mensual de promociones : 3000,00  USD 

Incremento mensual por inflación   : 0,39750 % 

PUBLICIDAD- MOVILIZACION 

PERIODO COSTO PROY. 

  Increm. 0,3975% 

1 $ 3.000,00  

2 $ 3.011,93  

3 $ 3.023,90  

4 $ 3.035,92  

5 $ 3.047,99  

6 $ 3.060,10  

7 $ 3.072,26  

8 $ 3.084,48  

9 $ 3.096,74  

10 $ 3.109,05  

11 $ 3.121,41  

12 $ 3.133,81  

TOTAL $ 36.797,57  

Fuente: Datos proporcionados por los propietarios 

Elaborado por: Los autores 
 

SUMINISTROS DE OFICINA  

Se considera como gastos Generales de Administración a los rubros que comprenden 

útiles de aseo, útiles de oficina y otros suministros. 
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CUADRO N. 40 
SUMINISTROS DE OFICINA 

1 Suministros en general 300,00 300,00 
       

$ 300,00 
Fuente:  Proformas Casas Comerciales 
Elaborado por:  Los autores 

 

SERVICIOS BASICOS 

Sin los gastos que intervienen indirectamente en la producción, pero son 

indispensables en la elaboración del producto, los rubros considerados para el 

proyecto son: Energía Eléctrica, agua, teléfono e internet, cuyo costo mensual 

asciende a USD $ 708,98 

CUADRO N. 41 

GASTOS GENERALES AGUA LUZ Y TELÉFONO/INTERNET 

CONSUMO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

INCREMENTO 
MENSUAL 

LUZ 564,00 Kw 0,58 328,98 0,46% 

AGUA 1000,00 m3 0,3 300 0,46% 
TELÉFONO/INTERNET  1 mes 80 80 0,46% 
          

PERIODO 
0 

LUZ 
Increm. 
0,46% 

AGUA 
Increm. 
0,46% 

TELÉFONO 
Increm. 
0,46% 

VALOR 
TOTAL 

1 $ 328,98  $ 300,00  $ 80,00  $ 708,98  

2 $ 330,49  $ 301,38  $ 80,37  $ 712,24  

3 $ 332,01  $ 302,77  $ 80,74  $ 715,52  

4 $ 333,54  $ 304,16  $ 81,11  $ 718,81  

5 $ 335,08  $ 305,56  $ 81,48  $ 722,12  

6 $ 336,62  $ 306,96  $ 81,86  $ 725,44  

7 $ 338,17  $ 308,38  $ 82,23  $ 728,78  

8 $ 339,72  $ 309,79  $ 82,61  $ 732,13  

9 $ 341,28  $ 311,22  $ 82,99  $ 735,50  

10 $ 342,85  $ 312,65  $ 83,37  $ 738,88  

11 $ 344,43  $ 314,09  $ 83,76  $ 742,28  
12 $ 346,02  $ 315,53  $ 84,14  $ 745,69  

TOTAL $ 8.726,36  
Fuente: Datos proporcionados por los propietarios / Conelec / EMAP-Q /CNT 

Elaborado por: Los autores        

NOTA: La inflación de 0,46% es un promedio de Febrero 2011-Febrero del 2012 (BCE) 
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El detalle por rubros de las inversiones se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N.- 42 
INVERSIÓN TOTAL  
Descripción  Valor $ 
ACTIVOS FIJOS    
Terreno 30000 
Edificio 25000 
Adecuaciones e Instalaciones 1000 
Maquinaria  33800,00 
Equipo    10382,40 
Muebles y Enseres 2359,20 
Vehículo 15000 
Herramientas 120 
Equipos de Computo 3070 
Imprevistos 5% 4536,58 
Total Activos Fijos 125268,18 
ACTIVOS DIFERIDOS   
Estudios 200,00 
Gastos de Organización 1710,00 
Gastos de Montaje 250,00 
Gastos de Puesta en Marcha 400,00 
Capacitación 0,00 
Elaboración del Proyecto 380,00 
Marcas y Registros Sanitarios 230,00 
 Imprevistos 5% 158,50 
Total Activos Diferidos 3328,50 
CAPITAL DE TRABAJO (Un mes)    
Mano de Obra Directa 1650,58 
Mano de Obra Indirecta 0,00 
Materia Prima Directa 18070,00 
Materiales Indirectos 28490,00 
Suministros de Oficina 300,00 
Sueldos Administrativos 3382,42 
Arriendo 0,00 
Publicidad y Propaganda 3000,00 
Servicios Básicos  708,98 
Suministros de Operación 0,00 
Imprevistos 5% 2780,10 
Total Capital de Trabajo 58382,08  
TOTAL INVERSIÓN  186978,76 
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FINANCIAMIENTO  

El financiamiento será con fuentes internas que corresponden al Capital Propio en un 

porcentaje de 35,82%por el valor de USD $ 66978,76, que será financiado con la 

aportación del o de los socios y con fuentes externas a través de un préstamo en las 

entidades financieras en un porcentaje de participación del 64,18%por el valor de 

USD $ 120000,00, mismo que será calculado de acuerdo a la tasa vigente autorizada 

por el BCE: 

CUADRO N. 43 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

EMPRESA CONPROCAS 
TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE 

Capital Propio   $ 66978,76 35,82% 
Capital Externo   $ 120000,00 64,18% 

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL: $ 120000,00 

    TASA: 10,21 % anual   
  PLAZO: 60 meses 

   DIVIDENDO:  D= (C * i * ( 1 + i )n  ) / ( ( 1 + i )n - 1 )      =  $ 2562,0625 
  

MESES 
  

SALDO 
ANTERIOR 

DIVIDENDOS 
  

INTERÉS 
  

AMORTIZACIÓN 
  

SALDO 
FINAL 

0 120000,00       120000,00 
1 120000,00 2562,06 1021,00 1541,06 118458,94 
2 118458,94 2562,06 1007,89 1554,17 116904,76 
3 116904,76 2562,06 994,66 1567,40 115337,37 
4 115337,37 2562,06 981,33 1580,73 113756,63 
5 113756,63 2562,06 967,88 1594,18 112162,45 
6 112162,45 2562,06 954,32 1607,75 110554,70 
7 110554,70 2562,06 940,64 1621,43 108933,28 
8 108933,28 2562,06 926,84 1635,22 107298,05 
9 107298,05 2562,06 912,93 1649,13 105648,92 

10 105648,92 2562,06 898,90 1663,17 103985,75 
11 103985,75 2562,06 884,75 1677,32 102308,44 
12 102308,44 2562,06 870,47 1691,59 100616,85 
13 100616,85 2562,06 856,08 1705,98 98910,87 
14 98910,87 2562,06 841,57 1720,50 97190,37 
15 97190,37 2562,06 826,93 1735,13 95455,24 
16 95455,24 2562,06 812,16 1749,90 93705,34 
17 93705,34 2562,06 797,28 1764,79 91940,55 
18 91940,55 2562,06 782,26 1779,80 90160,75 
19 90160,75 2562,06 767,12 1794,94 88365,81 
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20 88365,81 2562,06 751,85 1810,22 86555,59 
21 86555,59 2562,06 736,44 1825,62 84729,97 
22 84729,97 2562,06 720,91 1841,15 82888,82 
23 82888,82 2562,06 705,25 1856,82 81032,00 
24 81032,00 2562,06 689,45 1872,62 79159,39 
25 79159,39 2562,06 673,51 1888,55 77270,84 
26 77270,84 2562,06 657,45 1904,62 75366,22 
27 75366,22 2562,06 641,24 1920,82 73445,40 
28 73445,40 2562,06 624,90 1937,16 71508,24 
29 71508,24 2562,06 608,42 1953,65 69554,59 
30 69554,59 2562,06 591,79 1970,27 67584,32 
31 67584,32 2562,06 575,03 1987,03 65597,29 
32 65597,29 2562,06 558,12 2003,94 63593,35 
33 63593,35 2562,06 541,07 2020,99 61572,36 
34 61572,36 2562,06 523,88 2038,18 59534,18 
35 59534,18 2562,06 506,54 2055,53 57478,65 
36 57478,65 2562,06 489,05 2073,01 55405,64 
37 55405,64 2562,06 471,41 2090,65 53314,98 
38 53314,98 2562,06 453,62 2108,44 51206,54 
39 51206,54 2562,06 435,68 2126,38 49080,16 
40 49080,16 2562,06 417,59 2144,47 46935,69 
41 46935,69 2562,06 399,34 2162,72 44772,97 
42 44772,97 2562,06 380,94 2181,12 42591,85 
43 42591,85 2562,06 362,39 2199,68 40392,18 
44 40392,18 2562,06 343,67 2218,39 38173,78 
45 38173,78 2562,06 324,80 2237,27 35936,52 
46 35936,52 2562,06 305,76 2256,30 33680,21 
47 33680,21 2562,06 286,56 2275,50 31404,71 
48 31404,71 2562,06 267,20 2294,86 29109,85 
49 29109,85 2562,06 247,68 2314,39 26795,47 
50 26795,47 2562,06 227,98 2334,08 24461,39 
51 24461,39 2562,06 208,13 2353,94 22107,45 
52 22107,45 2562,06 188,10 2373,96 19733,49 
53 19733,49 2562,06 167,90 2394,16 17339,32 
54 17339,32 2562,06 147,53 2414,53 14924,79 
55 14924,79 2562,06 126,99 2435,08 12489,71 
56 12489,71 2562,06 106,27 2455,80 10033,92 
57 10033,92 2562,06 85,37 2476,69 7557,23 
58 7557,23 2562,06 64,30 2497,76 5059,46 
59 5059,46 2562,06 43,05 2519,01 2540,45 
60 2540,45 2562,06 21,61 2540,45 0,00 

TOTAL 33723,75 120000,00   

Fuente: Presupuestos 
Elaborado por:  Los autores 
 

 



 

162 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Son todos los desembolsos realizados durante el ejercicio económico,  constituyéndose en los aspectos más importantes para la 

determinación de la rentabilidad del proyecto. Tal como se detalla a continuación: 

 

CUADRO N. 44 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  PARA LOS AÑO S DE VIDA UTIL DE LA EMPRESA  
 
 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 A ÑO 9 AÑO 10 

COSTO PRIMO   5,14% 5,14% 5,14% 5,14% 5,14% 5,14% 5,14% 5,14% 5,14% 

Materia prima directa 221644,04 233036,55 245014,63 257608,38 270849,45 284771,11 299408,35 314797,93 330978,55 347990,85 

Materiales indirectos 349454,28 367416,23 386301,42 406157,32 427033,80 448983,34 472061,08 496325,02 521836,13 548658,50 

Mano de obra directa 20245,76 21286,39 22380,52 23530,87 24740,36 26012,02 27349,03 28754,77 30232,77 31786,73 

Total costo primo 591344,08 621739,17 653696,56 687296,57 722623,61 759766,46 798818,46 839877,73 883047,44 928436,08 

COSTO DE PRODUCCIÓN                     

Mano de obra indirecta 0,00 0, B00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciación de maquinaria 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 

Depreciación de Equipo    934,42 934,42 934,42 934,42 934,42 934,42 934,42 934,42 934,42 934,42 

Depreciación de instalaciones 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 

Suministros de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciación de herramientas 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 

Amortización de activos diferidos 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 

Imprevistos 5% 218,38 218,38 218,38 218,38 218,38 218,38 218,38 218,38 218,38 218,38 

Total de costos de producción 4585,94 4585,94 4585,94 4585,94 4585,94 4585,94 4585,94 4585,94 4585,94 4585,94 

GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVOS                      

Sueldos administrativos 41488,26 43620,75 45862,86 48220,21 50698,73 53304,64 56044,50 58925,19 61953,95 65138,38 

Depreciación de muebles y enseres 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33 
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Depreciación de vehículo 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 

Arriendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suministros de oficina 300,00 315,42 331,63 348,68 366,60 385,44 405,26 426,09 447,99 471,01 

Depreciación de equipo de computo 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63 

Servicios Básicos 8726,36 9174,89 9646,48 10142,31 10663,62 11211,73 11788,02 12393,92 13030,97 13700,76 

Imprevistos 5% 2705,63 2835,45 2971,95 3115,46 3266,35 3424,99 3591,79 3767,16 3951,54 4145,41 

Total de gastos administrativos 56818,20 59544,48 62410,88 65424,62 68593,26 71924,77 75427,52 79110,32 82982,41 87053,52 

GASTOS DE VENTAS                     

Personal de ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Publicidad y propaganda 36797,57 38688,97 40677,58 42768,41 44966,70 47277,99 49708,08 52263,08 54949,40 57773,80 

Imprevistos 5% 1839,88 1934,45 2033,88 2138,42 2248,34 2363,90 2485,40 2613,15 2747,47 2888,69 

Total de gastos de ventas 38637,45 40623,42 42711,46 44906,83 47215,04 49641,89 52193,49 54876,23 57696,87 60662,49 

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo 11361,60 9287,29 6991,00 4448,97 1634,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total de gastos financieros 11361,60 9287,29 6991,00 4448,97 1634,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 702747,28 735780,30 770395,85 806662,92 844652,75 885919,07 931025,41 978450,22 1028312,66 1080738,03 
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Costo fijo
Costo 

Variable Costo fijo
Costo 

Variable Costo fijo
Costo 

Variable Costo fijo
Costo 

Variable Costo fijo
Costo 

Variable Costo fijo
Costo 

Variable Costo fijo
Costo 

Variable Costo fijo
Costo 

Variable Costo fijo
Costo 

Variable Costo fijo
Costo 

Variable
COSTO PRIMO
Materia prima directa 221644,04 233036,55 245014,63 257608,38 270849,45 284771,11 299408,35 314797,93 330978,55 347990,85
Materiales indirectos 349454,28 367416,23 386301,42 406157,32 427033,80 448983,34 472061,08 496325,02 521836,13 548658,50
Mano de obra directa 20245,76 21286,39 22380,52 23530,87 24740,36 26012,02 27349,03 28754,77 30232,77 31786,73
Total costo primo 591344,08 621739,17 653696,56 687296, 57 722623,61 759766,46 798818,46 839877,73 883047,44 928436,08
COSTO DE PRODUCCIÓN
Mano de obra indirecta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciación de maquinaria 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00 3042,00
Depreciación de Equipo   934,42 934,42 934,42 934,42 934,42 934,42 934,42 934,42 934,42 934,42
Depreciación de instalaciones 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50
Suministros de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciación de herramientas 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80
Amortización de activos diferidos 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85
Total de costos de producción 4367,57 4367,57 4367,57 4 367,57 4367,57 4367,57 4367,57 4367,57 4367,57 4367,57
GASTOS DE OPERACIÓN
ADMINSTRATIVOS
Sueldos administrativos 41488,26 43620,75 45862,86 48220,21 50698,73 53304,64 56044,50 58925,19 61953,95 65138,38

Depreciación de muebles y enseres 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33 212,33
Depreciación de vehículo 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00
Arriendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministros de oficina 300,00 315,42 331,63 348,68 366,60 385,44 405,26 426,09 447,99 471,01

Depreciación de equipo de computo 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63 685,63
Servicios Básicos 8726,36 9174,89 9646,48 10142,31 10663,62 11211,73 11788,02 12393,92 13030,97 13700,76
Total de gastos administrativos 54112,57 56709,03 5943 8,93 62309,16 65326,92 68499,78 71835,74 75343,16 79030,86 82908,11
GASTOS DE VENTAS
Personal de ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicidad y propaganda 36797,57 38688,97 40677,58 42768,41 44966,70 47277,99 49708,08 52263,08 54949,40 57773,80
Total de gastos de ventas 36797,57 38688,97 40677,58 42 768,41 44966,70 47277,99 49708,08 52263,08 54949,40 57773,80
GASTOS FINANCIEROS
Intereses por préstamo 11361,60 9287,29 6991,00 4448,97 1634,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de gastos financieros 11361,60 9287,29 6991,00 44 48,97 1634,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 106639,31 591344,08 109052,8 5 621739,17 111475,08 653696,56 113894,10 687296,57 116296,08 722623,61 120145,34 759766,46 125911,39 798818,46 131973,80 839877,73 138347,83 883047,44 145049,48 928436,08

697983,39 730792,02 765171,64 801190,67 838919,69 879911,81 924729,85 971851,53 1021395,27 1073485,56

PRESUPUESTO PROFORMADO DE COSTOS
CUADRO N. 45

DESCRIPCIÓN

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3



 

165 
 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos totales son el resultado de la venta del producto que produce el 

proyecto, en este caso tomate de árbol en almíbar. 

Se considera un margen de utilidad bruta por unidad del 30% en función a la 

competencia, tal como se detalla en el cuadro N. 47: 

CUADRO N. 46 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑO UNIDADES 
PRODUCIDAS 

COSTO 
TOTAL  

COSTO 
UNITARIO  

1 462000,00 702747,28 1,52 

2 462000,00 735780,30 1,59 

3 528000,00 770395,85 1,46 

4 528000,00 806662,92 1,53 

5 594000,00 844652,75 1,42 

6 594000,00 885919,07 1,49 

7 627000,00 931025,41 1,48 

8 627000,00 978450,22 1,56 

9 627000,00 1028312,66 1,64 

10 627000,00 1080738,03 1,72 
 

 
CUADRO N. 47 

INGRESOS TOTALES (PRESUPUESTO DE INGRESOS)  

AÑO UNIDADES 
PRODUCIDAS  

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

30% 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES  

1 462000 1,52 0,46 1,98 913571,46 

2 462000 1,59 0,48 2,07 956514,39 

3 528000 1,46 0,44 1,90 1001514,60 

4 528000 1,53 0,46 1,99 1048661,80 

5 594000 1,42 0,43 1,85 1098048,58 

6 594000 1,49 0,45 1,94 1151694,80 

7 627000 1,48 0,45 1,93 1210333,04 

8 627000 1,56 0,47 2,03 1271985,29 

9 627000 1,64 0,49 2,13 1336806,46 

10 627000 1,72 0,52 2,24 1404959,45 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Es el documento contable que presenta los resultados obtenidos en un período económico, sean estos pérdidas o ganancias, el cual se 

comparan rubros de ingresos con egresos.A continuación un detalle de los 10 años del proyecto: 

CUADRO N. 48 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

AÑOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 913571,46 956514,39 1001514,60 1048661,80 1098048,58 1151694,80 1210333,04 1271985,29 1336806,46 1404959,45 

Total de Ingresos 913571,46 956514,39 1001514,60 1048661,80 1098048,58 1151694,80 1210333,04 1271985,29 1336806,46 1404959,45 

EGRESOS                     

Costos de Producción 595930,03 626325,11 658282,51 691882,51 727209,55 764352,41 803404,40 844463,67 887633,39 933022,03 

Costos de Operación 106817,25 109455,18 112113,34 114780,41 117443,20 121566,67 127621,01 133986,55 140679,27 147716,01 

Total de Egresos 702747,28 735780,30 770395,85 806662,92 844652,75 885919,07 931025,41 978450,22 1028312,66 1080738,03 

Utilidad Bruta en Ventas 210824,18 220734,09 231118,75 241998,88 253395,83 265775,72 279307,62 293535,07 308493,80 324221,41 

(-) 15% para trabajadores 31623,63 33110,11 34667,81 36299,83 38009,37 39866,36 41896,14 44030,26 46274,07 48633,21 

Utilidad  antes de impuestos (UAI) 179200,56 187623,98 196450,94 205699,05 215386,45 225909,36 237411,48 249504,81 262219,73 275588,20 

(-) 25% de Impuesto a la renta 44800,14 46905,99 49112,74 51424,76 53846,61 56477,34 59352,87 62376,20 65554,93 68897,05 

UTILIDAD LIQUIDA 134400,42 140717,98 147338,21 154274,28 161539,84 169432,02 178058,61 187128,60 196664,80 206691,15 

10% de la reserva legal 13440,04 14071,80 14733,82 15427,43 16153,98 16943,20 17805,86 18712,86 19666,48 20669,11 

UTILIDAD NETA 120960,38 126646,18 132604,39 138846,86 145385,86 152488,82 160252,75 168415,74 176998,32 186022,03 
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EVALUACION DEL PROYECTO 

El objetivo de la Evaluación Financiera es determinar el mérito del proyecto, 

estimando el nivel de utilidad que obtiene el empresario como premio al riesgo de 

utilizar su capital y capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto de balance entre ingresos y egresos denominado como PUNTO 

MUERTO, porque en él no hay pérdidas ni ganancias. Cuando los ingresos y gastos 

son iguales se produce el punto de equilibrio. 

Para realizar el cálculo es importante clasificar los costos fijos y variables. 

 

COSTOS FIJOS 

Son los costos que se mantienen constantes durante el período completo de 

producción 

 

COSTOS VARIABLES 

Son los costos que varían de forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

                      
DATOS:               
                
  Costos Fijos:  CF   = 106639,31 dólares   
  Costos Variables:  CV   = 591344,08 dólares   
  Unidades Producidas: UP   = 462000,00 unidades 
  Margen de Utilidad: %M   = 30,00%     
                
                
Costo Total:        CT = CF + CV  = 697983,39 dólares     
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Costo Unitario:     CU = CT / UP   = 1,51 dólares     
Margen de Utilidad:     M = CU * %M   = 0,45 dólares     
Precio de Venta:     PVu  = CU + M   = 1,96 dólares     
Ingresos Totales:     VT = UP * PV   = 907378,41 dólares     

 

MATEMÁTICAMENTE:  
 
 
   

 
            

*   PE en función de la Capacidad Instalada         
                

PE   =   
CF 

*  100    = 
106639,31 *  100   

= 
33,74% 

VT - CV 907378,41 
- 
591344,08 

 
 
 

      

  

    

    

                
*   PE en función de los Ingresos (Ventas)         
                

PE   =   
CF 

 =    
106639,31 

 =    306176,26 dólares 

1  -  
CV 

1  -  
591344,08 

  VT   907378,41     

                
  
 
   

  
           

*   PE en función de las Unidades Producidas  

CVu  =   
CV 

 =    
591344,08 

 =    1,28 dólares 
UP 462000,00 

PE   =   
CF 

 = 
106639,31 

 = 155892,44 unidades 
PVu - Cvu 1,96 - 1,28 

 
 
 
*   Margen de Seguridad 

Mgs  =  VT - V PE *  100    = 907378,41 
- 
306176,26 *  100   

= 
66,26%  

VT 907378,41 
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GRAFICO N. 11 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

PE =  $  306.176,26  

CF =106639,31 

VT =907378,41 
 

CT=697983,39 

CV =591344,08 



 

170 
 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja permite determinar y cubrir los requerimientos de efectivo del proyecto, mismo que se demuestra de acuerdo al cuadro 

N.49: 

CUADRO N. 49 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas   913571,46 956514,39 1001514,60 1048661,80 1098048,58 1151694,80 1210333,04 1271985,29 1336806,46 1404959,45 

Valor Residual       1013,10   1500,00         4666,16 

Capital Propio 66978,76                     

Capital Externo 120000,00                     

Total de Ingresos 186978,76 913571,46 956514,39 1002527,70 1048661,80 1099548,58 1151694,80 1210333,04 1271985,29 1336806,46 1409625,61 

EGRESOS                       

Inversión Inicial 186978,76                     

Costo de producción   595930,03 626325,11 658282,51 691882,51 727209,55 764352,41 803404,40 844463,67 887633,39 933022,03 

Costo de operación   106817,25 109455,18 112113,34 114780,41 117443,20 121566,67 127621,01 133986,55 140679,27 147716,01 

Reinversión                       

Total de Egresos 186978,76 702747,28 735780,30 770395,85 806662,92 844652,75 885919,07 931025,41 978450,22 1028312,66 1080738,03 

UTLIDAD BRUTA    210824,18 220734,09 232131,85 241998,88 254895,83 265775,72 279307,62 293535,07 308493,80 328887,57 

15% de utilidad de los trabajadores   31623,63 33110,11 34819,78 36299,83 38234,37 39866,36 41896,14 44030,26 46274,07 49333,14 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    179200,56 187623,98 197312,08 205699,05 216661,45 225909,36 237411,48 249504,81 262219,73 279554,43 

25% Impuesto a la Renta   44800,14 46905,99 49328,02 51424,76 54165,36 56477,34 59352,87 62376,20 65554,93 69888,61 

UTLIDAD ANTES DE RESERVA    134400,42 140717,98 147984,06 154274,28 162496,09 169432,02 178058,61 187128,60 196664,80 209665,83 

(+) Depreciación de Activos Fijos   7632,68 7632,68 7632,68 7632,68 7632,68 7632,68 7632,68 7632,68 7632,68 7632,68 

(+) Amortización de Activos diferidos   332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 

FLUJO NETO 0,00 142365,94 148683,51 155949,58 162239,81 170461,62 177397,55 186024,14 195094,13 204630,32 217631,35 
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Valor Actual Neto (VAN) 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse al préstamo  obtener. El VAN representa 

los valores actuales, el toral de los recursos que quedan en manos de la 

empresa al final de toda su vida útil, es el retorno liquido actualizado 

generado por el proyecto. El Proyecto se acepta de acuerdo al siguiente 

cuadro:  

CUADRO N. 50 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EMPRESA CONPROCAS 

DATOS: 

Inversión 
Inicial: 

I   = 186978,76 dólares 

Vida útil: n   = 10 años 

Tasa de 
interés: i   = 10,21 % 

0,135 
  

FA   = 1 / ( 1 + i )n   
VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL  
VAN   = 1033348,12 -186978,76  
VAN   = 846369,37 

  
1.   VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
10,21% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -186978,76     

1 142365,94 0,907358679 129176,98 

2 148683,51 0,823299772 122411,1 

3 155949,58 0,747028194 116498,74 

4 162239,81 0,677822515 109969,8 

5 170461,62 0,615028142 104838,69 

6 177397,55 0,558051122 98996,9 

7 186024,14 0,506352529 94193,79 

8 195094,13 0,459443362 89634,7 

9 204630,32 0,416879922 85306,27 

10 217631,35 0,378259615 82321,15 

1033348,12 

-186978,76 

846369,37 

Análisis :  Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

Por tanto,  El proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida 

de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación consiste en el 

número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. En el siguiente cuadro 

se demuestra el tiempo requerido para que la empresa recupere la inversión inicial 

de capital. 

 

CUADRO N. 51 
  2.   PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 
DE CAJA 

ACUMULADO 
  

0     
1   142365,94 
2   291049,45 
3   446999,04 
4   609238,85 
5 186978,76 779700,47 
6   957098,02 
7   1143122,15 
8   1338216,29 
9   1542846,61 
10   1760477,96 

PRC   = 
FLUJO NETO ACUMULADO - INVERSIÓN 

FLUJO NETO ÚLTIMO PERIODO 

PRC   = 
1760477,96 -   186978,76 

217631,35 

PRC   = 7,23 
7 Años 

0,23  * 12  =   2,76 2 Meses 
0,76  * 30  =   22,84 22 Días 

Análisis :  El capital se recupera en 7 años, 2 meses y 22 días 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar 

en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.30) indicador 

que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar invertido, 

se recibiría 0.30 centavos de utilidad. 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro que viene 

a continuación: 

 

CUADRO N. 52 
3.   RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 
ORIGINAL 10,21% ACTUALIZADO  ORIGINAL 10,21% ACTUALIZADO  

0             
1 702747,28 0,9073586789 637643,84 913571,46 0,9073586789 828937,00 
2 735780,30 0,8232997721 605767,75 956514,39 0,8232997721 787498,08 
3 770395,85 0,7470281936 575507,42 1001514,60 0,7470281936 748159,64 
4 806662,92 0,6778225148 546774,29 1048661,80 0,6778225148 710806,58 
5 844652,75 0,6150281416 519485,21 1098048,58 0,6150281416 675330,78 
6 885919,07 0,5580511220 494388,13 1151694,80 0,5580511220 642704,57 
7 931025,41 0,5063525288 471427,07 1210333,04 0,5063525288 612855,20 
8 978450,22 0,4594433616 449542,46 1271985,29 0,4594433616 584405,20 
9 1028312,66 0,4168799216 428682,90 1336806,46 0,4168799216 557287,77 
10 1080738,03 0,3782596149 408799,55 1404959,45 0,3782596149 531439,42 

      5138018,64     6679424,23 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

R (B/C)   = 
6679424,23 

5138018,64 
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R (B/C)   = 1,30 Dólares 

Análisis :  Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 
Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 
Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 

Por tanto,  El proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Toma en consideración el valor en el tiempo de dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto. Se define la TIR como aquella tasa que 

iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

También se puede definir la TIR como la tasa de descuento (i) que hace que el valor 

actual de los flujos netos de caja sea igual a la inversión. De acuerdo al siguiente 

cálculo el proyecto es aceptado: 

 

CUADRO N. 53 
4.   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN   
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

80,00% MENOR 81,00% MAYOR 

0     ( 186978,76 )   ( 186978,76 ) 

1 142365,94 0,5555555556 79092,19 0,5524861878 78655,22 

2 148683,51 0,3086419753 45889,97 0,3052409878 45384,30 

3 155949,58 0,1714677641 26740,33 0,1686414297 26299,56 

4 162239,81 0,0952598689 15454,94 0,0931720606 15116,22 

5 170461,62 0,0529221494 9021,20 0,0514762766 8774,73 

6 177397,55 0,0294011941 5215,70 0,0284399318 5045,17 

7 186024,14 0,0163339967 3038,52 0,0157126695 2922,94 

8 195094,13 0,0090744426 1770,37 0,0086810329 1693,62 

9 204630,32 0,0050413570 1031,61 0,0047961508 981,44 

10 217631,35 0,0028007539 609,53 0,0026498071 576,68 

      885,61   -1528,88 

TIR   = Tm  +   Dt   
( 

VAN menor 
   ) 

VAN menor - VAN mayor 

TIR   = 80 +        1,00       ( 
885,61 

   ) 
2414,49 
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TIR   = 80,37 % 

Análisis :  
Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 
proyecto. 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto 
Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 
proyecto. 

Por tanto,  
El proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del 
dinero. 

La misma que es del 
10,21% 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque se trata de 

medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, 

esto es el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen las 

condiciones que se esperan en el futuro. 

Para las decisiones se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

• Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad. 

• Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

A continuación los cálculos: 
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CUADRO N. 54 
5.   ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
5.1.   ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO E N LOS COSTOS DEL 18 % 

PERIODO 
COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 
TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTU ALIZ. VAN 

ORIGINAL 18,00% ORIGINAL NETO 48,00% MENOR 49,00% MAYOR 

0           ( 186978,76 )   ( 186978,76 ) 
1 702747,28 829241,79 913571,46 84329,67 0,6756756757 56979,51 0,6711409396 56597,10 
2 735780,30 868220,75 956514,39 88293,64 0,4565376187 40309,37 0,4504301608 39770,12 
3 770395,85 909067,10 1001514,60 92447,50 0,3084713640 28517,41 0,3023021213 27947,08 
4 806662,92 951862,25 1048661,80 96799,55 0,2084265973 20175,60 0,2028873298 19639,40 
5 844652,75 996690,25 1098048,58 101358,33 0,1408287820 14274,17 0,1361659931 13801,56 
6 885919,07 1045384,51 1151694,80 106310,29 0,0951545824 10115,91 0,0913865726 9715,33 
7 931025,41 1098609,99 1210333,04 111723,05 0,0642936368 7183,08 0,0613332702 6852,34 
8 978450,22 1154571,26 1271985,29 117414,03 0,0434416465 5100,66 0,0411632686 4833,15 
9 1028312,66 1213408,94 1336806,46 123397,52 0,0293524638 3622,02 0,0276263548 3409,02 
10 1080738,03 1275270,88 1404959,45 129688,56 0,0198327458 2572,08 0,0185411777 2404,58 

            1871,05   -2009,09 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       48,00    +        1,00       ( 
1871,05 

   )      = 48,48 % 
VAN menor - VAN mayor 3880,14 

Diferencias    TIR     = 80,37 -      48,48      = 31,88 % DifTir= Tirproy - Nueva Tir 

 
Porcentaje de variación   = 31,88 /      80,37      = 39,67% %Var.= (DifTir/Tir del proy) * 100 

  Sensibilidad   = 39,67 /      48,48      = 0,818 Sensib= % Var / Nueva Tir 

Análisis :  Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 
El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del 18,00% 
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CUADRO N. 55 
5.2.   ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO E N LOS INGRESOS DEL 13 %  

PERIODO 
COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 
TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALI Z. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 13,00% NETO 52,00% MENOR 53,00% MAYOR 

0           ( 186978,76 )   ( 186978,76 ) 
1 702747,28 913571,46 794807,17 92059,89 0,6578947368 60565,72 0,6535947712 60169,87 
2 735780,30 956514,39 832167,52 96387,22 0,4328254848 41718,84 0,4271861250 41175,28 
3 770395,85 1001514,60 871317,70 100921,86 0,2847536084 28737,86 0,2792066176 28178,05 
4 806662,92 1048661,80 912335,77 105672,84 0,1873379003 19796,53 0,1824879854 19284,02 
5 844652,75 1098048,58 955302,26 110649,51 0,1232486186 13637,40 0,1192731931 13197,52 
6 885919,07 1151694,80 1001974,47 116055,40 0,0810846175 9410,31 0,0779563353 9047,25 
7 931025,41 1210333,04 1052989,74 121964,33 0,0533451431 6506,20 0,0509518532 6214,31 
8 978450,22 1271985,29 1106627,20 128176,98 0,0350954889 4498,43 0,0333018648 4268,53 
9 1028312,66 1336806,46 1163021,62 134708,96 0,0230891374 3110,31 0,0217659247 2932,07 

10 1080738,03 1404959,45 1222314,72 141576,68 0,0151902220 2150,58 0,0142260946 2014,08 

            3153,44   -497,77 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       52,00    +        1,00       ( 
3153,44 

   )      = 52,86 % 
VAN menor - VAN mayor 3651,21 

Diferencias    TIR     = 80,37 -      52,86      = 27,50 % DifTir= Tirproy - Nueva Tir 

 
Porcentaje de variación   = 27,50 /      80,37      = 34,22% %Var.= (DifTir/Tir del proy) * 100 

  Sensibilidad   = 34,22 /      52,86      = 0,647 Sensib= % Var / Nueva Tir 

Análisis :  Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 
El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 13,00% 



 

178 
 

h) CONCLUSIONES 

Este proyecto de inversión se ha realizado para la empresa CONPROCAS SCS que 

se dedicará a la producción y comercialización de tomate de árbol en almíbar,  es 

factible desde el punto de vista comercial, técnico, social y es viable 

económicamente para los inversionistas. 

Considerando que: 

� La empresa estará ubicada en la parroquia de Checa, cuyas actividades 

productivas son importantes destacando el desarrollo de las actividades 

agrícolas, industriales y de servicios. La zona cumple con varias exigencias 

agro-ecológicas como: clima, temperatura humedad, altura, suelo, fertilidad, 

materia orgánica, mismas que ayudan al cultivo de la materia prima que será 

utilizada para la elaboración del producto. 

 

� El tomate de árbol es considerado como un  producto en la canasta familiar 

destinado a la alimentación como fruta fresca, modificada o procesada 

artesanal o industrialmente;  contiene propiedades medicinales  y 

nutricionales, del estudio de mercado realizado en base a las encuestas se 

puede decir que tendrá un alto grado de aceptación ya que es un producto 

que no existe actualmente en el mercado.  Pudiendo consumirse como un 

aperitivo  o postre para acompañar las comidas promoviendo el consumo de 

productos naturales y nutritivos. 

 

� El análisis del estudio de mercado, técnico, administrativo y financiero son 

factores determinantes para que los inversionistas tomen la decisión de 
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aceptar el proyecto, mismos que muestran la factibilidad de invertir Capital 

Propio en un porcentaje de 35,82%por el valor de USD $ 66978,76, que será 

financiado con la aportación del o de los socios y con fuentes externas a 

través de un préstamo en las entidades financieras en un porcentaje de 

participación del 64,18%por el valor de USD $ 120000,00 que será 

recuperado en un periodo de 7 años, 2 meses y 22 días. 

� Presenta un VAN positivo de USD$ 846369,37porque después de descontar 

todo lo invertido en 10 años es el valor líquido que queda en manos de la 

empresa 

� Presenta un TIR de 80,37% el que es mayor al costo de oportunidad del dinero, 

considerado un margen de utilidad para el proyecto, por lo tanto el proyecto es 

rentable económicamente.  

� Presenta un análisis de R/BC de 1,30 que significa que por cada dólar invertido 

la empresa tendrá una ganancia de USD $0.30. 

� Presenta un análisis de sensibilidad con un incremento en costos del 18 % y un 

decremento en ingresos del 13%. 

Revisados todos los indicadores financieros se llega a la conclusión de que el proyecto 

es viable. 
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i) RECOMENDACIONES 

Recomendamos este proyecto ya que es considerado como beneficioso para la 

empresa CONPROCAS SCS, el aprovechamiento de las grandes oportunidades 

que presenta el sector así como la vialidad en la producción y comercialización del 

producto por el gran porcentaje de la demanda insatisfecha. 

� Se debe aprovechar la ubicación geográfica de la parroquia de Checa cuyas 

actividades agrícolas, industriales y de servicios se encuentran en incremento 

� Al disponer de materia prima en el sector donde será ubicada la empresa, se 

abaratarán costos, y  aportará por consiguiente al mejoramiento del nivel de 

vida de la comunidad. 

� Es un producto nuevo y novedoso que generará valor agregado a la producción 

y comercialización del tomate de árbol ya que contiene características 

medicinales y nutricionales, generando beneficios económicos para los 

inversionistas y nuevas fuentes de empleo para los pobladores de la 

comunidad y sitios aledaños. 

� Presentar el proyecto ante la Cámara de Comercio ya que esta entidad conoce 

el sector industrial y pueda  estimular el desarrollo de proyectos que 

desarrollaran alternativas de aprovechamiento de las oportunidades que este 

sector puede generar y contar con la facilidad de conseguir inversionistas. 

Muchas de las empresas no se encuentran suficientemente preparadas para 

aceptar nuevos retos y poner en práctica nuevos principios y técnicas, por eso es 

necesario contar con la metodología que sirva de soporte para la implementación 

del proyecto. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO 1 ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Encuesta a potenciales consumidores  

 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos 

para la elaboración de la tesis de grado de la carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional de Loja que tiene como tema: “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUC TORA DE 

TOMATE DE ÁRBOL EN ALMÍBAR Y SU COMERCIALIZACIÓN EN  LA CIUDAD DE 

QUITO”, estamos interesados en el desarrollo de una investigación para lo cual, 

precisamos de su información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle 

demasiado de su tiempo. 

 

 

12. ¿Cuál es el ingreso promedio familiar al mes? 

 

$100 – 200  …………………………….. 

 

$201 – 300  ……………………………. 

 

$301 – 500  ……………………………. 
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$501 – 700  ……………………………. 

 

$701 – más  …………………………….. 

 

 

13. ¿Conoce usted el tomate de árbol en almíbar? 

 

SI ……………………………………    

 

NO ……………………………………. 

 

 

 

14. ¿Consume  tomate de árbol en almíbar? 

 

 

SI ……………………………………    

 

NO ……………………………………. 

 

 

 

15.  ¿Cuántos frascos de tomates de árbol en almíba r con una porción de 

500 gramos,  consume al mes? 

 

 

De 1 a 3 ……………………..……. 

 

De 4 a 6  ………………….………. 

 

De 7 a 9  …………….……………. 
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De 10 a 12 …………..……………. 

 

Otros                …………..……………. 

 

16. ¿Si en la ciudad de Quito se implementaría una empresa que produzca 

y comercialice tomates de árbol en almíbar,  estarí a dispuesto a 

comprar?  

 

SI ……………………………………    

 

NO ……………………………………. 

 

  

17. ¿Cuántos frascos de 500 gramos de tomate de árb ol en almíbar estaría 

dispuesto a comprar en la nueva empresa?  

 

De 1 a 3 ……………………..……. 

 

De 4 a 6  ………………….………. 

 

De 7 a 9  …………….……………. 

 

De 10 a 12 …………..……………. 

 

Otros                …………..……………. 

 

 

 

18. A la hora de comprar tomate de árbol en almíbar , ¿qué es lo que usted 

más  valoraría? 

 

Precio   ……………………………. 
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Envase  …………………………….. 

 

Calidad …...………………………. 

 

Marca  …………………………… 

 

Sabor  …………………………… 

 

Otros                …………………………… 

 

 

19. ¿Qué valor estaría dispuesto (a) a pagar por un a cantidad de 500 

gramos de tomate de árbol en almíbar?  

 

Entre US$ 2 y US$ 4 ………………….. 

 

Entre US$ 5 y US$ 7 …………………. 

 

Entre US$ 8 y US$ 10 …………………. 

 

Otros                  …………………………. 

 

20. ¿Indique el lugar donde le gustaría adquirir el  tomate de árbol en 

almíbar? 

 

Mercado   ……………………………. 

 

Tiendas      …………………………….. 

 

Supermercado ………………………. 

 

Bodegas ………………………. 
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Otros                ……………………… 

 

 

21. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que  le informen del 

producto? 

 

Volantes         …………….     

 

Radio  …………...     

 

Televisión …..……….     

 

Prensa escrita      ..…..……    

  

Internet  ………………   

 

22. ¿Qué promociones serían de su agrado que la fut ura empresa le 

ofreciera? 

 

Descuentos en ventas ………………….. 

   

Más cantidad de producto……………….   

 

Otros                …………..……………….                         

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración al ayudarnos a l lenar esta encuesta  
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ANEXO 2 PROFORMAS 
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ANEXO 3 TASAS 

 

 

Tasas de Interés 

SEPTIEMBRE 2012 (*) 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES  

Tasas Referenciales  Tasas Máximas  

  

Tasa Activa Efectiva 

Referencial  

para el segmento:  

% anual  

  

Tasa Activa Efectiva 

Máxima  

para el segmento:  

% anual  

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

22.44   Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación 

Simple 

25.20   Microcrédito Acumulación 

Simple 

27.50 

  Microcrédito Minorista   28.82   Microcrédito Minorista   30.50 
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ANEXO 4 MAQUINARIA  

Marmita 250 lts, a gas - MG250000 

 

 

 

 

ID producto: 399479Modelo: MG250000  

Medidas (cm): 110 x 120 x 120  

Descripción: Construcción en acero inoxidable. Capacidad olla 250 litros. Olla de 

cocción acero inoxidable de 2,5 mm. Collar de montaje acero inoxidable de 2,5 mm. 

Tapa de acero inoxidable de 2,5 mm. Consulta seguros, válvula de ebullición y sello de 

goma inerte. Incluye llave de descarga y llenado. Tubo nivel aceite o agua. Doble 

fondo de acero 8 mm. Cámara de combustión acero de 2,5 mm de espesor. Exterior 

acero inoxidable; calidad Aisi 304L. de 1 mm. Quemadores normalizados 

desmontables de alto rendimiento. Incluye piloto y válvula termoeléctrica ST 

(Italiana). CONSUMO (Mcal/h): 30 
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All American  Autoclave 

 

 

Descripción: 

Altura total - 16 3/4 "  

Dimensión de la cámara - 11,125 "de diámetro x 8.5" de profundidad 

Capacidad de la cámara interna (dentro de la bandeja) 13,7 litros, y capacidad externa 

(sin bandeja) 24 litros 

Voltaje 110 1050W 

40-45 minutos para calentar 

Peso 29 # 

Fundido de alta cubierta de aluminio y construcción inferior 
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Aleación de aluminio recuadro contenedor transparente 

Reparto de bastidor de aluminio 

Flexible de metal del tubo de escape 

Metal-metal Seal (No hay junta de goma) 

Completa / esterilización eficaz en el menor costo posible 

3 cables a tierra Enchufe para la Seguridad 

20 psi de presión máxima 

Temperatura máxima 259 f 

Tunel de vacio: 

 

Descripcion: 

Envasado al Vacío. VAC-500FPACKAGING  



 

196 
 

Modelo VAC-500F extremadamente fácil de operar.  Tipo de piso de la máquina 

convenientemente equipada con ruedas para el transporte. Todas las zonas en 

contacto con el producto hecho con teflón o acero inoxidable. Soportes traseros de 

retención para asegurar la tapa para el almacenamiento o el transporte de la máquina.  

Cámara DimensionsLengthWidthHeight201 / 2 pulgadas (520 mm) 201/2 pulgadas 

(520 mm) y 5 pulgadas (127 mm) equipado con dos barras de sellado con un elemento 

adicional del sello de ancho cada uno. Los titulares de la Bolsa de montaje de cada 

barra para sostener las bolsas, mientras que de envases. Distancia entre las barras 

paralelas de sellado de 15 pulgadas (380 mm). Equipado con manómetro para la 

indicación de nivel de vacío. Impulso sistema de sellado con dos ajustes de 

temperatura. (Apagado, bajo y alto). Selle la altura de 0.393 pulgadas (10 mm). Sello 

de ancho de 20 pulgadas (508 mm). El calor anchura del elemento (0,15 mm / 0,0059 

pulgadas) Panel de control analógico: el ajuste de temperatura de sellado con tres 

posiciones: apagado, bajo y alto. Duración de vacío programable (en segundos). De 0 

segundos, 60 segundos. El sello Impulse de ajuste del tiempo (en segundos). De 0 

segundos, 6 segundos. Interruptor principal, situada en un lado de la máquina para 

facilitar el acceso. Especificaciones de la bomba de vacío: lleno de aceite, bomba de 

vacío giratorio equipado con indicador de nivel de aceite. Máxima presión de vacío de 

100 Pa de la bomba de volumen de extracción en los 20 m3 / h. Conducción directa 

sin correas ni engranajes de refrigeración por aire el volumen de aceite del sistema 1/2 

litro incorporado eliminador de aceite de la humedad. Máquina de baja vibración 

Incluye: Un kit de piezas de repuesto que contiene: Dos elemento de calefacción de 

reemplazo. Dos de reemplazo de barras de silicona flexible. Dos sellos de la bomba de 

reemplazo de teflón película. Doble cara de reemplazo cinta adhesiva. Aceite de 
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llenado de botellas de 180 tipos de silicona creado. (Los tipos son insertables en cada 

barra de silicona de sellado flexible). Una bomba de vacío de aceite contenedor (500 

ml). Manual de operaciones. Otras Especificaciones: Voltaje 220 V / 50-60Hz Bomba 

de vacío de energía 1.5KW (2 HP) Potencia Sello: 750W Max máquina 

DimensionsLengthWidthHeightWeight26 pulgadas (660 mm) 23 pulgadas (584 mm) de 

40 pulgadas (1016 mm) 270 libras. (123 kg) envío del paquete 

DimensionsLengthWidthHeightWeight31 pulgadas (787 mm) 28 pulgadas (711mm) 44 

pulgadas (1.118 mm) 290 libras. (132 kg). 

Caldero 10 hp 

 

 

Características: 

Caldera tipo piro tubular, vertical de un solo paso y con un diseño de 7.5 pies2/ B.H.P. 

- Marca: J.C.T. 

- Potencia: 10 H.P. 
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- Producción de vapor saturado a 212°F, 1 atms y ag ua de alimentación a 200°F 

- Volumen de agua 345 lbs./hora, máxima presión de trabajo recomendad de acuerdo 

a la graduación de las válvulas de seguridad y presión de diseño 125 PSI, combustible 

de prueba FUEL OIL No. 2 (A.C.P.M) 

- Presión de diseño: 250 P.S.I. 

- Superficie de calentamiento en pies2 : 75 

- Consumo de A.C.P.M.: 3 Gls/hora 

CONJUNTO CALDERA: 

- Cuerpo construido en lámina negra de  espesor 

- Largo: 184 cm 

- Diámetro: 74 cm 

- # de tubos de fuego: 43 

- Largo de los tubos: 100 cm 

- Cabezales de la caldera construidos en lámina negra de ½ “ 

FOGÓN O CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

- Altura: 80 cm 

- Diámetro de la cámara: 64 cm 

Base construida en cemento refractario. 

Espejo refractario en el interior de la cámara de combustión, de 2 pulgadas de 

espesor. 

CHIMENEA 

- Construida en lámina negra calibre 16 “ 

- Diámetro: 30 cm 

- Largo: 240 cm 
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Cerradora semiautomatica 

 

Características: 

La CAPSULADORA DE FRASCOS SEMIAUTOMATICA JK SOMME T2 se caracteriza 

por su robustez, su simpleza de operación y su versatilidad. Permite capsular (cerrar) 

todos los tipos de "twist off" - "White caps" utilizados hoy en el mercado. 

Montada directamente en una mesa inoxidable. La alimentación del frasco a la 

estación de cierre se realiza de forma manual. La alimentación y posicionamiento de 

las tapas sobre los envases se realiza de forma automática. (Consta de un depósito de 

tapas). Adaptable a cualquier diámetro de tapa, forma y tamaño de frasco. Fabricada 

en acero inoxidable. 

Un operario hábil lograría capsular hasta 15 frascos / minuto. 
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Espacio ocupado: 800 x 500 x 1800 mm 

Peso: 200 kg.  

Motor: 0,33 Cv (380 V) 

Presión de aire: 5 atm. 

Opcional: 

1) Inyección de vapor en el espacio en cabeza para lograr vacío en el interior del 

frasco. 

2) Generador de vapor autónomo para cierre al vacío. 

Especialmente adecuada para: 

• Pequeñas/medianas conserveras 

• Tiradas cortas 

• Productos delicatesen 

• Pruebas de mercado para nuevos 

productos 

• Cooperativas agrícolas 

• Colegios de formación 

• Laboratorios 

Algunas Ventajas: 

• Incorpora una garra de sujeción 

para evitar que los frascos se 

muevan o giren durante el 
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capsulado. Sistema idóneo para 

trabajar con frascos que llegan 

con aceite, salsas, etc. pegado a 

sus paredes. 

• Acepta frascos de forma 

cuadrada. 

• Cambio rápido de formato 

 

Tina de acero inoxidable 

 

 

Con capacidades de 1000, 1500, 2000 litros  

Salida de producto de 2” clamp  

Fabricada en acero inoxidable tipo 304 c-14 

Acabado 100% sanitario.  

Palabras clave: inoxidables para procesos alimenticios. 
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